
Ponga El Agua A  Trabajar ™
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Mulsolite hace que 
el desmanchado de 

manchas solubles en 
agua sea mas rapido 

y mas efectivo... 

Lubricante Neutral

Si bien es posible que algunas manchas solubles en agua puedan 
removerse solamente con agua o con vapor, Mulsolite hace que este 
proceso sea mas rapido, mas facil y mas efectivo, ya que aumenta el 
poder de penetracion del agua.

Formulado con poderosos agentes humectantes, Mulsolite reduce 
la tension superficial entre el agua y las prendas, de manera que las 
manchas se removeran mas rapido. Mulsolite tambien minimiza el riesgo 
de dejar circulos o aureolas, cosa que puede suceder por el uso de agua o 
vapor. 

Entonces, realice su desmanchado de manera mas facil, mas rapida y mas 
efectiva utilizando Mulsolite primero.

Acelera el proceso de 
desmanche.  Al usar Mulsolite 
con agua o con vapor ayudaremos 
a disolver manchas solubles en 
agua de manera mas rapida y 
efectiva que usando solamente 
agua o vapor. 

Poderosa penetracion.  La 
poderosa penetracion de Mulsolite 
ayuda a remover manchas, sin 
dejar restos jabonosos ni anillos o 
aureolas en las prendas.

Seguro para las prendas.  
Mulsolite no afectara ninguna 
fibra ni color que no sea afectado 
por el agua, ya que Mulsolite 
posee pH neutro. 

Facil de usar.  Simplemente 
aplique una gotas de Mulsolite al 
area manchada.     

Remueve manchas en seco 
rebeldes.  Mulsolite es la solucion 
para remover los ultimos trazos 
de lapiz labial, tintas, aceite para 
ensaladas, grasa de grafito y 
trasteñidos que accidentalmente 
pasaron de una prenda a otra. Al 
agregar la cantidad recomendada 
de Mulsolite en un baño y 
manteniendo la temperatura 
adecuada, puede estar seguro de 
eliminar en forma efectiva las 
manchas en seco mas tenaces. 

Puede usarse con acidos y 
alcalinos.  Al poseer propiedades 
neutras, Mulsolite puede usarse 
de manera efectiva y segura 
junto con alcalinos (proteinas) 
o acidos (taninos) en formulas 
desmanchadoras combinadas.      

Facil de aplicar.  Aplique 
Mulsolite exactamente donde lo 
necesite, cuando lo necesite, es 
facil con la botella desmanchadora 
de Mulsolite.    



Instrucciones para usar Mulsolite ® Removiendo manchas solubles 
en agua.  Para utilizar Mulsolite 
en manchas humedas, siga estos 
simples cuatro pasos: 

1. Aplique unas cuantas gotas 
de Mulsolite directamente 
sobre el area manchada. 

2. Agregue vapor o agua al 
area manchada.

3. Si es necesario, aplique 
accion mecanica golpeando 
con un cepillo o usando 
suavemente una espatula de 
hueso.

 
4. Cuando la suciedad se haya 

desprendido, enjuague con 
vapor o con agua y seque 
el area antes o despues de 
procesar. 
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Antes de utilizar cualquier producto 
quimico, revise la Hoja de Seguridad 
para su uso apropiado y su correcta 
eliminacion.

Solo para uso en limpieza en seco y 
lavado profesionales.

Remocion de manchas en seco 
en prendas que pueden ir a 
Wetcleaning.  Mulsolite elimina 
los ultimos trazos de manchas en 
seco como: lapiz labial, tintas, 
aceite para ensaladas, grasa de 
grafito y trasteñidos: 

lapiz labial
tinta

aceite para ensalada
grasa de grafito

teñidos 

1. Prepare en un balde 
un baño con 4 oz. De 
Mulsolite por cada galon 
de agua. 

2. Mantenga la temperatura 
del agua apenas sobre los 
100 F.

3. Ponga la prenda a 
sumergir y agitela 
suavemente.

4. Para las manchas mas 
tenaces la prenda debera 
permanecer en el baño 
entre 8 y 10 horas para 
remover completamente 
un trasteñido.

5. Enjuague con agua y 
aplique un producto de 
terminacion apropiado. 

Como ordenar Mulsolite
Mulsolite se vende a traves de 
distribuidores autorizados de Streets. 
Pidalo a traves de su distribuidor 
en presentacion de un galon, cajas 
de cuatro galones o en tanque de 15 
galones.  

Botellas desmanchadoras gratis 
disponibles. 


