
PROPIEDADES

TEXIBEL es un producto en aerosol diseñado especialmente para la eliminación en seco de manchas en tapicería, removiendo 
fácilmente manchas de grasas, alimentos y cosméticos, devolviendo a las superficies su aparencia original.

1. TEXIBEL contiene una mezcla balanceada de solventes, que extraen selectivamente las manchas y mugre adherida sin causar 
ningún daño a la superficie aplicada.

2. TEXIBEL cubre un amplio espectro de manchas, tanto las manchas solubles en solventes como las solubles en agua, evitando 
el uso excesivo de productos para lograr una limpieza completa.

3. Formulado con agentes aglomerantes, los cuales impiden que la mugre extraída se redeposite o extienda a través de la fibra, 
facilitando su remoción en forma de un polvo seco.

4. Su presentación en aerosol facilita su aplicación, así como también permite aplicar solo la cantidad necesaria del producto 
evitando su desperdicio.

COLOR: Blanco
OLOR: Solventes
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.400 - 1.600
ESPECTRO DE ELIMINACIÓN DE MANCHAS: Solubles en agua y/o solventes
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: 70 °C mín.
GAS PROPELENTE: Isobutano
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

El propelente utilizado en TEXIBEL no daña la capa superior de ozono.

QUITAMANCHAS EN SECO PARA ALFOMBRAS Y TAPICERÍA

VENTAJAS

TEXIBEL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA



Utilice TEXIBEL para la eliminación en seco de manchas en alfombras y tapicerías de vehículos automotrices. Utilice TEXIBEL 
para eliminar manchas  en seco en alfombras y tapicerías en teatros, cines, hoteles, oficinas públicas y privadas, restaurantes, 
etc. Su amplio espectro le permite quitar manchas de cosméticos, salsa cátsup, café vino, grasa de zapatos, nieve, leches, 
malteadas, etc.

AGITE EL ENVASE ANTES DE USARLO. Aplique TEXIBEL directamente sobre la mancha; permita que el producto actúe el tiempo 
necesario hasta que seque. Finalmente elimine el residuo seco formado sobre la superficie utilizando el Cepillo para Tapicería. 
Para manchas muy difíciles, es necesario una segunda aplicación.

En caso de contacto con los ojos lave con agua abundante por lo menos durante 15 minutos y consulte a un especialista. No 
perfore ni destruya el envase. Almacénese en lugar fresco; no lo exponga a temperaturas mayores de 70°C.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS


