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TarGo Dry es el mejor quitamanchas de todos los tiempos para eliminar 
manchas fuertes de suciedad de grasas y aceites comestibles, grasas de 
maquina, petróleos, betún, tintas, etc. TarGo Dry entrega la más rápida 
y completa eliminación de manchas de aceites y grasas con mayor 
seguridad para los colores y telas. 

Quitamanchas de Aceites y 
Grasas Tradicional para Uso 

en Coordinación con 
Percloroetileno

 

  Con más rapidez, más completa eliminación de 
manchas. 

 Con una gama más amplia para eliminar las 
manchas de tipos grasosos y tintos. 

 Con una mayor seguridad para los colores y telas. 
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Porque esta formula contiene disolventes de cloro, solamente recomendamos uso en 
coordinación de lavado en seco con Percloroetileno (Perc).  No aclare en el desagüe o 
contamine el subsuelo del agua. 
 
Para eliminar manchas o sucios de aceites y grasas en la lavandería o tintorería en agua 
(wetcleaning), use Laundry TarGo®.   Para lavado en seco con otros disolventes alternativos 
use TarGo® EF.  

INTRUCCIONES DE USO 
  
Antes de comenzar, lea y entienda la Hoja de Datos de Seguridad de TarGo Dry. 
 
 SOBRE EL TABLERO DESMANCHADOR: Aplique TarGo Dry directamente sobre 

la mancha.   Trabaje minuciosamente sobre la mancha hasta que la mancha se 
disuelva.  Enjuague con la pistola de vapor e aire, usando vapor húmedo y después 
secar la zona limpiada con aire.  Repita si es necesario. 
 

 PARA ELIMINAR DERRAME ACCIDENTALES DE TINTAS O 
LAPIZ DE LABIO EN LA MAQUINA DE LAVAR EN SECO CON 
PERCLOROETILENO:  llene la maquina de lavar en seco con la ropa o 
tejidos manchados y llene el tambor de la maquina con Perc a bajo nivel.  
Apague la pompa de circulación de Perc.  Añada 1 litro de TarGo Dry por 
cada 20 galones de Perc presente en el tambor de la maquina.  Lave la 
ropa o tejidos  manchados por 30 minutos.  Después bombee el Perc sucio 
del tambor de la maquina al aparato de destilación.   Después bombee 
Perc limpio al tambor de la maquina y lave con los filtros en línea por 10 
minutos. 
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