
NECK

QUITAMANCHAS CONCENTRADO 

ESPECIAL CUELLOS Y PUÑOS

Campos de empleo

Lavanderia profesional en todos los sectores: industrial, hospitalario y 

hostelero. Apto para su uso en Industria alimentaria en el lavado de 

ropa de trabajo y mantelería.

Propiedades

Se trata de un producto altamente concentrado en tensioactivos,  jabones y disolventes de la 

suciedad, por lo que es altamente efectivo sobre manchas dificiles. Respetuoso con la superficie a 

limpiar, alargando la vida útil de la ropa tratada, indicado incluso en prendas delicadas y de color.

Su sinérgica formulación le proporciona  un alto poder humectante y penetrante, muy útil en la 

eliminación de manchas difíciles como las manchas de fruta, marisco y las que aparecen sobre 

cuellos, puños.

Se utiliza como quitamanchas, aplicándolo directamente sobre el tejido, 

previo al lavado. Pulverizar sobre cuellos y puños, tras cinco minutos 

mínimo de contacto se introduce la prenda en la máquina lavadora, 

dosificando el detergente habitual.

Para obtener la máxima limpieza al minimo coste y garantizar su 

satisfacción consulte con el servicio técnico de DISARP, S.A. que le 

aportará soluciones individualizadas.

Es un formulado líquido de elevadas prestaciones para la utilización como 

quitamanchas de uso directo, previo al lavado. Está especialmente indicado 

para ser utilizado sobre cuellos y puños.

Notas

Producto para uso profesional.

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales. Para usos no descritos consultar con el 

departamento comercial de DISARP.

Para obtener la máxima limpieza al minimo coste y garantizar su satisfacción 

consulte con el servicio técnico de DISARP, S.A. que le aportará soluciones 

individualizadas.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Composició n 

comunicada al Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente, consultar al 

Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Líquido rosa.

Densidad: 1.00 gr/cc. aprox.

pH ( tal cual): 9,5 aprox.

Composición: Mezcla compleja de 

tensioactivos aniónicos, no iónicos, 

jabones, hidrótopos, glicoles, blanqueantes 

ópticos estables al cloro y enzimas.
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