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La información que se ofrece en este folleto tiene por objeto 

proporcionar asesoramiento. Estas recomendaciones no tienen 

carácter vinculante. Para más información, consulte nuestro

hoja de datos de seguridad.

EL PRODUCTO ESTÁ DESTINADO A UN USO PROFESIONAL

ALMACENAMIENTO:

Ver 

Hoja de 

seguridad del 

producto

Hydret 1
Agente de pre y post de manchas de grasa y pintura.
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PROPIEDADES:  

 

Hydret 1 disuelve pinturas, barnices, adhesivos, bolígrafos, grasas, alquitranes, esmaltes 

de uñas, barras de labios y otras sustancias similares.

 

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO: 

 

Para aumentar el poder de

disolución, hay que

rehumedecer la mancha con

más frecuencia y trabajar

dando golpecitos a la mancha

con un cepillo suave.

Aclarar con agua.

SOLICITUD:                      
 
Hydret 1 se aplica

a la mancha y se trabaja con

un cepillo suave.

Para manchas añejas y

difíciles de eliminar, se

requiere un mayor tiempo

de aplicación.

 

 

REMEDIO:                        
 
• Cepillo de desmanchado

Mesa de desmanchado con

dispositivo de succión

Espátula de desmanchado

Pistola de ultrasonidos
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• 
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ATENCIÓN: 
 
Hydret 1 puede dañar los tejidos de acetato. No utilizar en revestimientos o laminados

ya que pueden producirse daños.

Por lo general, Hydret 1 sólo debe utilizarse en las mesas de pre o postdesmanchado con 

aspiración y enjuagarse con vapor o agua.

Hydret 1 sólo puede aclararse en lavadoras

Hydret 1 no puede utilizarse para otros disolventes en el predesmanchado

En el caso de tejidos, tintes y estampados delicados, recomendamos realizar una prueba 

en el dobladillo antes de desmancharlos. No mezclar los agentes de desmanchado entre sí.

  

 

MAX. TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: 

24 meses ECOLOGÍA Y OTRAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: 
    

Hydret 1 cumple las condiciones de biodegradabilidad según 

lo establecido en el Reglamento (CE) 

nº 648/2004 sobre detergentes.

 

HYDRET 1
Es uno de los 
componentes de 
la gama reducida 
de desmanchados 
para limpieza en 
húmedo
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