CEBRALIN QUITAMANCHAS EXTREMAS:
CEBRALIN QUITAMANCHAS BOLÍGRAFO
MODO DE USO:
-

Trata la mancha lo antes posible.
Coloca un plato pequeño con un paño blanco o servilleta
absorbente bajo la zona manchada
Aplica el producto humedeciendo completamente la zona
manchada
Presiona con un paño seco, dando pequeños toques sobre la
mancha hasta eliminarla al máximo
Deja actuar el producto unos 15 minutos, sin que se seque sobre la
mancha. Si la mancha persiste, repite la operación.
Por último, lava la prenda de forma habitual.

En superficies:
-

-

Aplica el producto en abundancia en un paño blanco y pásalo por la zona pintada,
siguiendo el trazo de las líneas y sin hacer círculos para no manchar más la superficie.
Si la mancha persiste, repite la operación
Aclara la zona con un paño humedecido con agua.

CONSEJOS DE USO:
No aplicar en lana, seda, tejidos delicados ni prendas donde se indique lavar en seco. Comprobar
la solidez del color aplicando el producto en una zona no visible de la prenda. Respetar las
recomendaciones de lavado indicadas en la etiqueta. No apliques el producto encima de
mármoles o similares ya que podrías dañarlos.

CEBRALIN QUITAMANCHAS MAQUILLAJE LÍQUIDO:
MODO DE USO:
-

-

Tratar la mancha lo antes posible.
Eliminar los residuos con un paño seco evitando esparcirlos.
Mojar la zona a tratar con agua caliente.
Extiende la prenda manchada encima de una superficie resistente.
Si es posible, coloca un plato con un paño blanco o servilleta
absorbente bajo la zona manchada.
Aplica el producto humedeciendo completamente la zona
manchada y frota ligeramente la zona manchada para eliminarla al
máximo
Deja actuar el producto unos 30 minutos sin que el producto se
seque sobre la mancha.
En caso de que la mancha persista, repite la operación
Finalmente, lava la prenda de forma habitual y siguiendo siempre
las indicaciones de lavado

CONSEJOS DE USO:
Comprobar la solidez del color aplicando el producto en una zona no visible de la prenda. No
aplicar en lana, seda, tejidos delicados ni prendas donde se indique lavar en seco. No apliques
el producto encima de mármoles o similares ya que podrías dañarlos. Las partes metálicas
(botones, cremalleras…) que no sean de acero inoxidable pueden correr el riesgo de dañarse.
Respetar las recomendaciones de lavado indicadas en la etiqueta.

CEBRALIN QUITAMANCHAS SALSAS
MODO DE USO:
-

Trata la mancha lo antes posible.
Elimina los residuos con un paño seco evitando esparcirlos.
Moja la zona a tratar con agua caliente.
Si es posible, coloca un plato con un paño blanco o servilleta
absorbente bajo la zona manchada.
Aplica el producto humedeciendo completamente la zona
manchada y frota hasta eliminar gran parte de la mancha.
Deja actuar 30 minutos sin que el producto se seque sobre la
mancha.
Si la mancha persiste, repite la operación.
Por último, lava la prenda de forma habitual.

CONSEJOS DE USO:
No aplicar en lana, seda, tejidos delicados ni prendas donde se indique lavar en seco. Comprobar
la solidez del color aplicando el producto en una zona no visible de la prenda. Respetar las
recomendaciones de lavado indicadas en la etiqueta. No apliques el producto encima de
mármoles o similares ya que podrías dañarlos.

CEBRALIN QUITAMANCHAS ÓXIDO
MODO DE USO:
-

-

Tratar la mancha antes de lavar.
Extiende la prenda manchada encima de una superficie resistente.
Si es posible, coloca un plato con un paño blanco o servilleta
absorbente bajo la zona manchada.
Aplica el producto humedeciendo completamente la zona
manchada y déjalo actuar unos 30 minutos, sin que el producto se
seque sobre la mancha.
Frota ligeramente la zona manchada para eliminarla al máximo.
En caso de que la mancha persista, repite la operación
Finalmente, lava la prenda de forma habitual y siguiendo siempre
las indicaciones de lavado

En superficies:
-

Aplica el producto en abundancia en un paño blanco y pásalo por la zona a tratar.
A continuación, frota insistentemente la zona manchada con un cepillo y aclárala con
agua ayudándote de un paño húmedo.
No es un producto para mármol ni superficies o materiales sensibles a los ácidos, ya que
podrías dañarlos.

CONSEJOS DE USO:
No aplicar en lana, seda, tejidos delicados ni prendas donde se indique lavar en seco. Comprobar
la solidez del color aplicando el producto en una zona no visible de la prenda. Respetar las
recomendaciones de lavado indicadas en la etiqueta. No apliques el producto encima de
mármoles o similares ya que podrías dañarlos.

