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YellowGo®
  

YellowGo elimina manchas de teñido no deseadas de 
cualquier color.  YellowGo puede usarse también para 
eliminar las últimas marcas de tinta. 
  

YellowGo es un blanqueador reductor a base de sulfato 
de titanio que se envasa en galones y cuartos. 
 

ELIMINADOR DE 
MANCHAS DE TEÑIDO
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¡YellowGo al rescate! 
 
Si el color de una prenda de vestir se traspasa a otra, usted está en problemas. El 
reemplazar prendas dañadas puede costarle miles de dólares... y también le 
puede costar su reputación. 

 
¡YellowGo al rescate! 

 
YellowGo recupera las prendas con manchas al eliminar el teñido no deseado. Los 
resultados en las prendas de color blanco son excelentes. En las prendas de color, 
usted no tiene nada más que perder y todo por ganar al intentarlo con YellowGo.  
YellowGo puede sacar el color que usted desea conservar, pero si elimina el 
teñido no deseado sin dañar el color original, usted sale ganando. Usted no tendrá 
que pagar por las prendas y no defraudará a sus clientes. 

YellowGo® 
… La mejor manera de rescatar 
Prendas con manchas de teñido 

Vea las instrucciones al reverso

YellowGo puede usarse en una máquina lavadora para 
una carga de transferencia de teñidos, en un recipiente 
para rescatar prendas individuales o en el tablero 
desmanchador para una mancha de tinta localizada o 
las últimas marcas de tinta. YellowGo tiene la fuerza y la 
resistencia permanente para sacar las manchas de tinta 
más difíciles. Incluso un operario experimentado puede 
aprovecharlo en prendas delicadas. 
 



  

YellowGo®
 

 
INSTRUCCIONES PARA ELIMINAR MANCHAS DE TEÑIDO 
 
Consulte la etiqueta de información de seguridad de materiales del envase YellowGo para 
ver las advertencias y obtener más información. 

 
Mientras más caliente esté la solución de YellowGo, más rápida y efectiva se vuelve. 
Emplee una solución más caliente para telas blancas.  Utilice una solución más fría en 
telas de color para proteger los colores originales. 

 
Para eliminar las manchas de teñido en tambores de lavado: 

Enjuague la carga completamente. 
Llene el tambor hasta el nivel mínimo con agua caliente y agregue de 1 a 2 onzas 

(28.3 g. a 56.6 g) de YellowGo por cada galón (3.78 l.) de agua. 
Hágalo girar hasta que el teñido no deseado desaparezca, 
Enjuague completamente. 

 
Para eliminar manchas de teñido fuera de un tambor de lavado: 

Enjuague la tela en agua tibia. 
En un contenedor de plástico limpio, prepare suficiente solución (1 a 2 onzas de 

YellowGo por cada galón de agua) para facilitar el libre movimiento de la tela. 
Remoje la tela en la solución de YellowGo, revolviendo ocasionalmente, hasta que 

el teñido no deseado desaparezca. Enjuague bien con agua. 
 
Para eliminar manchas pequeñas de teñido en un tablero desmanchador: 

Prepare una solución de una parte de YellowGo con 20 partes de agua fría en un 
envase desmanchador limpio. 
Enjuague la zona manchada con agua fría. 
Aplique una solución de YellowGo a la zona manchada y deje que se impregne 
hasta que la mancha no deseada desaparezca. Enjuague completamente con agua.
 

*** 
 

Antes de usar una solución de YellowGo en telas de color, haga una prueba en alguna 
costura que no esté a la vista para comprobar que el color original no sea afectado. Una 
solución de YellowGo más fría eliminará por lo general los teñidos no deseados antes de 
afectar al color original. Si se ve afectado el color original, enjuague de inmediato, luego 
empape la prenda en una solución diluida de amoniaco hasta que se recupere el color 
original. 

 
Al usar YellowGo en lanas, sedas o telas sintéticas, agregue suficiente RustGo® a la 
solución de YellowGo hasta dejarla de un color verde claro. 


