
Twinvac 18 
Twinvac 25 

Karpotek  Retex

Vaso medidor 1 l 

Microwit SOFT 

Espátula de 
plástico 

Señal de 
advertencia

Bote de 
spray Brilant 

Karpawel 
36/46 Plus 

Monovac 
Comfort  6/11



Agente eliminador 
preparado 

A) Spray congelador para eliminar chicle. 

Productos recomendados

B) Spray para manchas solubles en base disolvente. 

Espuma para manchas solubles en base agua. 

Limpiador de moqueta           C) Para moquetas sintéticas y de lana. 

Producto Núm. artículo

Karpotek, caja de cartón 10.403 

Karpfrost, aerosol 10.430 

Karpspray, aerosol 10.420 

Karpfom, aerosol 10.410 

Retex, garrafa de 10 l 14.200 

17. Eliminación de manchas 

Objetivo Eliminar manchas de suelos textiles con un método 
mecánico-químico. 

Elimine las manchas lo antes 
posible. 

Método Descripción Instrucciones

Elija un agente eliminador de chicle 
preparado (spray congelador). 

Elimine el polvo suelto. Método: aspiración de polvo / aspiración 
con cepillo. (Pág.10) 

Coloque la señal de advertencia. 

Tarea principal 
A) Eliminación

de chicle 

Rocíe bien el chicle con el spray 
congelador. 

Método: aspiración de polvo. 
Repita si es preciso hasta eliminar 
todo el chicle. (Pág.10) 

Rompa el chicle congelado con un 
instrumento romo, como una espátula, 
y aspírelo inmediatamente. 

En manchas persistentes, repita
varias veces hasta que el 
paño quede limpio. 

Dé toques sobre las manchas con 
un paño absorbente limpio (de color 
sólido, sin pelusa) y sin frotar. 

C) Método de enjuagado Vierta agua fría haciendo un círculo  
  alrededor de la mancha. 

No empape la mancha. 

Repita si es preciso. Moje la mancha con solución 
detergente y aspírela inmediatamente
con el aspirador de agua. 

Moje las manchas persistentes con 
detergente y trabaje sobre ellas con un 
cepillo suave o esponja dando 
golpecitos (sin frotar) 

Trabaje desde fuera hacia dentro. 

Aspire desde fuera hacia 
dentro. 

Aclare la mancha con abundante 
agua, aspirando al mismo tiempo con el 

aspirador de agua. 

Espere hasta que el chicle se congele 
totalmente. 

B) Método de toques: Rocíe las manchas con un limpiador 
 de manchas adecuado.            

B) y C) Repita hasta eliminar la mancha.    Levante el pelo de la moqueta con un cepillo. 

Deje secar el suelo por completo.  ¡No pisar hasta que   
esté seco por completo! 

Finalización Limpie el equipo de limpieza. 

Elija el producto y la dosis 
adecuados para cada tipo de 
suelo o mancha. 

Kit de eliminación completo

Preparativos

Consulte las instrucciones de Wetrok para cuidar y proteger cada tipo de suelo.
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