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TANNIN OUT ™

Café/Té/El Broncear 
Removedor Del Punto De la Alfombra 

DESCRIPCIÓN
Un limpiador excepcional listo para utilizar de manchas diseñado específi camente para quitar manchas a base de tanino tales como 
café, té y broncear.  El pH ácido orgánico neutraliza alcalinidad, estabiliza los tintes, e inhibe broncear. 

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO/VENTAJAS
•  No contiene agentes antiestáticos, quita espuma, 

abrillantadores ópticos o los protectantes / seguro para el 
alfombrado resistente de la mancha 

•  Contiene contra restantes para mal olores  y la fragancia de 
Giane™ realzada / modifica olores desagradables y deja 
atrás  un olor cosmético y fresco 

•  Un producto de uso dual / se puede utilizar como observador  
de la alfombra así como un agente no broncearse. 

•  Utiliza agentes de quita manchas / suelta las manchas sobre 
un cepillo o un paño. 

LAS DIRECCIONES PARA EL USO
TANNIN OUT™ es un removedor de manchas listo para el 
uso, para manchas de tanino  café, té, moho, sangre, residuos 
orgánicos oxidados y de un bronceado severo de la alfombra.  
Utiliza una formula suave de ácido orgánico, funciona totalmente 
con seguridad y rapidez   Contiene nuestro reforzador exclusivo 
de la fragancia de Giane™. 
El Manchar De la Alfombra 
1)  Haga una pruebe previa en un área discreta para ver si 

mantiene el color original de la alfombra. 
2)  Seque el exceso del líquido con un paño blanco absorbente y 

limpio.  

3)  Rocíe TANNIN OUT™ sin diluir a la mancha.
4)   Permita al menos 10 minutos de tiempo de contacto.  
5)  Agite con un cepillo de la alfombra o un paño limpio.  
6)  Seque con paño blanco absorbente y limpio.  
7)  Repita como sea necesario.  
8)  Permita secarse y limpia con la aspiradora. 
NOTA:   Debido a la variedad de materiales del alfombrado este 
producto debe ser probado en la dilución recomendada del uso 
en un área discreta.  Utilice un paño o una esponja limpia para 
aplicar y si la zona de pruebas indica la sangría, el retiro del color, 
la contracción de la alfombra o la deterioración del pegamento, 
no los utilice.

ESPECIFICACIONES
Color ....................................................................................... Claro
Olor .....................................................................................Giane™
pH ......................................................................................2.1 ± 0.1
Punto De destello  ............................................................. Ninguno

Gravedad Específi ca  ....................................................1.01 ± 0.01
Densidad Ibs./gal ...............................................................8.4 ± 0.1
Viscosidad  ................................................................................ < 5
Biodegradable ............................................................................. Sí
Vida útil ................................... 1 año en envase original no abierto

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: PROVOCA IRRITACIÓN 
OCULAR GRAVE. MANTENER FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Prevención: Use protección ocular protección / la 
cara. Lávese completamente después del manejo.
Respuesta: Si en los ojos: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil de hacer. Proseguir con el lavado. Si persiste 
la irritación ocular: Consultar a un médico / atención.
Almacenamiento: Almacene lejos de materiales incompatibles.
Eliminación: Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad 

con los requisitos de las autoridades locales.
Este producto es un “químico peligroso” según lo defi nido por 
la Norma de Comunicación de Peligros de OSHA, 29 CFR 
1910.1200.
Todos los componentes están en la lista de inventario de la EPA 
TSCA.
Medidas adicionales de seguridad:
Lea toda la etiqueta y FDS antes de usar este producto, así como 
medidas adicionales de primeros auxilios. SDS de este producto 
está disponible en la web en www.nclonline.com
Para Comercial y sólo para uso industrial
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