
Con AquaSOLV, las manchas solubles al solvente ahora pueden ser 
removidas sin tener que pasar primero la prenda por el proceso de 
lavado en seco para enjuagarla de los tradicionales desmanchadores de 
pintura, aceite y grasa.  Esto es porque AquaSOLV ha sido formulado 
especificamente para el proceso de wet-cleaning para ser enjuagado más 
fácilmente con agua.

Algunas manchas solubles al solvente y de combinación que no son 
predesmanchadas antes del proceso de wet-cleaning, puede que no sean 
removidas completamente durante el proceso.  Debido a que AquaSOLV 
puede ser enjuagado sin dejar la mancha del anillo, usted puede remover 
estos residuos de manchas sin tener que volver a lvar la prenda.

Ahora usted puede confiar en AquaSOLV para resolver en agua todos sus 
problemas de manchas solubles al solvente.
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AquaSolv
Solucione los problemas de manchas de aceite en agua™

™

AquaSOLV - “Soluciona los 
problemas de manchas de 

aceite en agua”

•   Ayuda a Prever el Tiempo 
Perdido en el Relavado  
Porque AquaSOLV se 
enjuaga con agua ó vapor, las 
áreas en donde se ha aplicado 
AquaSOLV después de la 
limpieza pueden enjuagarse y 
secarse sin dejar anillo.

•  Seguro Para Las Telas  
Algunas telas son sensibles 
al pH y pueden dañarse con 
fórmulas ácidas o alcalinas.  
AquaSOLV removerá con 
cuidado las manchas sin 
dañar la tela.

•  Viene en Tamaños 
Convenientes         
Disponible en botella de 16 
onzas lista para usarse con 
un orificio para controlar el 
líquido, el cual facilita su 
aplicación en la cantidad 
exacta a la mancha.  También 
está disponible en galones 
rellenables.

•  Tiene un Poder de 
Penetración Concentrado                           
Su única formulación 
inmediatemente penetra en el 
área manchada para disolver 
rápidamente los componentes de 
la mancha solubles al agua ó al 
solvente, de esa manera puede 
ser enjuagado en el procesi de 
wet-cleaning.

•  Maravilloso Para 
Manchas de Combinación                          
Es efectivo en desprender 
manchas tales como comida 
y pintura de latex, las cuales 
contienen componentes solubles 
al solvente y al agua.

•  Versátil                                    
Se puede usar para el 
tratamiento de manchas anter 
ó depués del proceso de wet-
cleaning.

                      

Desmanchador de pintura, aceite, y grasa que se enjuaga con agua



Técnicas de Sopleteado:

El sopleteado es una técnica utilizada 
en el proceso de post-desmanchado 
para evitar la formación de anillos 
que pueden ocurrir después de que 
se ha secado el área desmanchada.

Escenc ia lmente ,  spo le teado 
significa extender y dispersar el 
borde del área húmeda, de ese modo 
lo que está húmedo en el centro se 
va secando hacia la orilla.  Esto se 
realiza rociando completamente la 
tela con los productos para remosión 
de manchas.  Luego mientras 
continúa sosteniendo la pistola de 
vapor a 4” de retirado de la tela y 
aplicando vacío, trabajándola desde 
el centro del área húmeda moviendo 
la pistola de vapor en forma circular 
hacia el exterior del borde, alejando 
la pistola de la tela para hacer que el 
área seque hasta la orilla.

Utilizando aire de la pistola, inicie 
de la parte exterior del borde hacia 
el centro, secando la tela como do 
costumbre.

Antes de utilizar cualquier producto 
químico, siempre revise la hoja de datos 
de materiales de seguridad (MSDS) para 
información referente al propio manejo y 
descho de los mismos.

Sólo para uso profesional del lavado en 
seco y el proceso de wet-cleaning.

AquaSOLV está disponible en los distribuidores autorizados por Street’s en botellas aplicadoras de 16 onzas ó en contenedores 
de 1 galón rellenables.
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Instrucciones para utilizar 
AquaSOLV TM

(Si se duda de la resistencia del color, 
pruebe AquaSOLV en un área poco 
visible de la prenda.)

R.R. Street & Co. Inc.
(800) 4-STREET or

(630) 416-4244
www.4streets.com

Pre-desmanchado con 
AquaSOLV:

1.  Aplique AquaSOLV 
     directamente en el área 
     manchada.
2.  Trabaje en la mancha utilizando 
     una espátula o un cepillo para 
     desmanchar.
3.  No necesita rociar*.  
     Simplemente lave la prenda en 
     forma acostumbrada.
4.  Para pintura al latex, primero 
     humedezca el area con agua y 
     luego aplique AquaSOLV.

*Enjuague en seque el área desmanchada si la 
prenda sera procesada a seco.

Post-desmanchado con 
AquaSOLV:

1.  Aplique AquaSOLV 
     directamente a la mancha.
2.  Trabaje en la mancha utilizando 
     una espátula o un cepillo para 
     desmanchar.
3. Cuando la mancha ha sido 
     aflojada de la tela, enjuague 
     con agua ó vapor.
4.  Use la técnica de sopleteado 
     para secar el área manchada.     
     (ver “Técnicas de Spoleteado”)

Favor de tomar nota:
Para manchas de pintura, aceite ó grasa 
grandes ó difíciles de remover, se recomienda 
pre-desmanchar con Picrin® y Pyratex® 


