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PASO Elimina Manchas Alfombras y Moquetas 
500mL 

 

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del 
producto 
 
Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos 
publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las 
múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus 
propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se 
evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa. 
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Descripción del producto 
 
Paso Elimina Manchas Alfombras y Moquetas elimina de 
manera segura todo tipo de manchas y marcas oxidables 
como café, chocolate, betún, hierba, kétchup, fruta, zumos, 
té, sangre o grasas en alfombras, moquetas, tapizas, 
asientos de coche y tejidos de la casa.  
 
Paso Elimina Manchas Alfombras y Moquetas es un 
limpiador a base de agua oxigenada que elimina manchas y 
marcas en los tejidos sin dañarlos.  
 
Uso en interior y automóvil.  
 
 
Características técnicas 
 

- Composición: 
 
<5% tensoactivos no iónicos y fosfonatos, 5-15% 
blanqueantes oxigenados. Perfume (amylcinamal, 
limonene). 
 
 
Materiales  
 
Sobre cualquier tipo de: 

- alfombras  
- moquetas  
- tapizados.  

 
Tejidos de Lana, Algodón, Pana, Poliéster, Poliamida. 
 
No se recomienda usar en: 
 
X Prendas donde se indique “lavar en seco” y directamente 
sobre objetos metálicos (como cremalleras). 
 
 
 
 
 

Aplicaciones 
 
Elimina todo tipo de manchas y marcas oxidables como de 
café, vino, chocolate, betún, hierba, kétchup, fruta, zumos, 
te, sangre o grasas en alfombras, moquetas, tapizados, 
asientos de coche y tejidos de la casa.  
 
 
Modo de empleo 
 

1. Aplicar el producto directamente sobre la mancha a 
tratar. 
 

2. Frotar con la ayuda de un trapo húmedo. 
 

3. Una vez se haya eliminado la mancha aclarar 
inmediatamente y secar la superficie con una trapo 
o gamuza. 
 

 
Consejos PASO 
 
Secar las prendas a la sombra. No mezclar con lejía.  
 
En prendas de seda y color se recomienda en todos los 
casos hacer una prueba de solidez del color sobre una parte 
de la superficie poco visible. 
 
 
Recomendaciones de seguridad 
 
Manténgase lejos del alcance de los niños. 
 
No ingerir. Irrita los ojos y la piel.  
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
información toxicológica. Tel.: 91 562 04 20. 
 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consultar la Ficha de Seguridad (MSDS). 
 
 

 
 


