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Ficha Técnica

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

➢Para manchas proteicas como sangre, huevos, leche, helado etc.

➢Producto enzimático con efecto resquebrajante sobre 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 
Jolly Sangre y no utilizar el vapor para evitar  la fijación de la mancha 
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Ficha Técnica
Modalidad de empleo:
Para manchas no identificadas consultar la tabla de desmanchado de la línea Jolly 
para seguir la secuencia correcta de los desmanchantes para evitar la fijación de 
las manchas proteicas.

Para manchas conocidas: 
1) Aplicar unas gotas de Jolly Sangre puro, sobre la mancha
2) Dejar que el producto actúe 5 – 10 minutos utilizando un cepillo o un espátula si 
es necesario
3) Enjuagar abundantemente con agua  y secar con aire comprimido
4)Repetir el tratamiento si es necesario

pH = alcalino
Ionicidad: anionico, no-ionico
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