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Laundry TarGo

Laundry TarGo es un quitamanchas con base de agua, 
amigable al medio ambiente que elimina las manchas 
grasosas o aceitosas en la lavandería o tintorería en agua 
(wetcleaning) o el tablero de desmanche.  También con 
seguridad, Laundry TarGo se puede aclarar por el desagüe.  
 
Para eliminar manchas o sucios grasosos en Lavado en 
Seco con Perc, use TarGo® Dry.  Para Lavado en Seco con 
otros solventes alternativos use TarGo® EF. 

INSTRUCCIONES DE USO   

Antes de empezar, leer y entender la Hoja de Datos de Seguridad  de Laundry TarGo. 
 
Para Eliminar Manchas Viejas o Después de  Lavado: 
 

Aplique Laundry TarGo directamente a la mancha.   Espere por lo mínimo una hora 
antes de lavar la prenda o tejido (Para mejores resultados, lave la prenda o tejido al 
día siguiente).  Después lave la prenda o tejido en forma habitual. 
 
  Para Eliminar Manchas Frescas antes de Lavar: 
 

Aplique Laundry TarGo directamente a la mancha.  Trabaje minuciosamente 
sobre la mancha hasta que la mancha se afloje.  Enjuague bien la prenda o 
tejido.  Para eliminar manchas difíciles, varias aplicaciones pueden ser 
necesitadas.  Enjuague bien la prenda o tejido después de cada aplicación.   
Si residuos de manchas todavía quedan, re-aplique Laundry TarGo, guarde 
la prenda o tejido tratado hasta el día siguiente.  Después lave en forma 
habitual.  

 

Todos los clientes exigen recibir sus prendas limpias de manchas y como 
cuando la vistieron por primera vez nuevas.  Esto exige un producto de alta 
calidad como Laundry TarGo que efectivamente y seguramente elimina las 
manchas de las telas.  Úselo con confianza para eliminar hasta las manchas 
más resistentes que otros productos no pueden eliminar. 

Laundry TarGo 
  Úsalo con Confianza. 

Quitamanchas de 
Grasas y Aceites 
Para Lavandería 


