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Ficha técnica

Desmanchante profesional por todos tipos de lavado que se utiliza en el 
pre-desmanchado.

➢ Para manchas de barniz, cola, tinta, alquitrán, pintalabios, rotulador 

etc.

➢ Velocidad de acción que previene la expansión de la mancha

Normalmente las manchas están compuestas por diferentes componentes 
por eso a menudo es necesario utilizar diferentes productos para completar 
el proceso de eliminación de las manchas. Si tenemos dudas sobre la 
composición de la mancha empezar con el D4 – Proteiche y no utilizar el 
vapor para evitar  la fijación de la mancha.



 
Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y de experiencias adquiridas 
pero, de toda manera, no eximen el cliente averiguar la idoneidad de los productos a las finalidades 
de su utilización. Por lo tanto, no tenemos responsabilidades durante la aplicación de los productos y 
en los resultados obtenidos.

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Professional Textile Cleaning 

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

D3
 -

 B
AR

NI
Z

Ficha Técnica

Modalidad de empleo:
Para manchas no identificadas consultar la tabla de desmanchado de la línea D 
para seguir la secuencia correcta de los desmanchantes para evitar la fijación de 
las manchas proteicas.
Para manchas conocidas:
1)Aplicar unas gotas de D3 puro, sobre la mancha
2)Dejar que el producto actúe 15-30 segundos utilizando un cepillo o una espátula 
si es necesario
3)Enjuagar abundantemente con agua  y secar con aire comprimido
4)Repetir el tratamiento si es necesario

Poner atención en la solidez de las tintas haciendo una prueba sobre una parte 
escondida del tejido

pH = n.d.
Ionicidad: no-ionico
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