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PREDESMANCHADO 
 
MANCHAS DE SUDOR: 

- Esta es la mancha que mas cuesta de eliminar. Para el tratamiento del sudor usar: 
TOGLIMACCHIE, porque actúa al 100 %. Desgraciadamente en algunos casos 
pueden permanecer cercos amarillos, debidos no a la escasa eficacia del 
desmanchante, sino a la acción negativa que el sudor tiene sobre los colores. 

- Procedimiento: 
1- Pulverizar TOGLIMACCHIE sobsre el sudor. Mejor si el producto se introduce 

en el recipiente de la desmanchadora y pulverizado a presión. 
2- Secar con aire comprimido. 
3- Antes del lavado en seco, desmanchar la parte tratada con: 

 
• SMACCHIATUTTO  30 % 
• PERCLORO               70 % 

 
NOTA: Sobre LANA, VISCOSA, ACETATO y tejidos delicados, antes de lavar en 
seco, dejar que la parte tratada se seque completamente. 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL LAVADO EN SECO DE TEJIDOS 
 
MANCHAS DE TINTA: 

1- Poner bajo la mancha papel absorbente (tipo scotex) 
2- Aplicar con el cuenta gotas INK, sobre la mancha. 
3- Tratar con la espátula para remover la mancha. 
4- Pulverizar agua a presión sobre la parte tratada. 
5- Secar con aire comprimido. 
6- Predesmanchar con una solución de: 

 
* SMACCHIATITTO    30% 
* PERCLORO                70% 
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SUCIEDAD MAGRA: 
 
Suciedad del cuello y de los bolsillos, regatas de las mangas y de los bordes, manchas 
de origen impreciso. 
Los tejidos delicados y con colores sensibles a la acción del agua, predesmanchar a 
cepillo con la solución seca: 
- SMACCHIATUTTO    30 % 
- PERCLORO                  70 % 
 
Los tejidos resistentes y de colorases resistentes a la acción del agua se puede 
desmanchar a cepillo con la solución húmeda: 
- SMACCHIATUTTO      20% 
- AGUA                             10% 
- PERCLORO                    70% 
 
Los tejidos resistentes como en el punto anterior, pueden ser tratados con una solución 
de: 
 
- SMACCHIATUTTO      25 % 
- AGUA                             50 % 
 
 
 
 


