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Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.
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o Aplicación localizada:

Aplicar el espray
directamente.

Limpieza: Retirar la
mancha helada con
una rasqueta. 

Quita-chicles
■ Potente ■ Sin residuos ■ Delicado con los materiales

Perfil de producto
■ TANEX gum-ex elimina rápidamente incluso los chicles, masilla, arcilla de modelar o plastilina de todas las superficies

textiles, elásticas y duras.
■ Congelando las manchas concretas, p. ej. chicle, su rápida y fácil aplicación ahorra tiempo y dinero.
■ Inmediatamente después, la mancha puede eliminarse sin dañar la superficie, debido a su fórmula delicada con los

materiales.
■ TANEX gum-ex no deja restos o residuos pegajosos y conserva el aspecto original de la superficie.

Aplicación
■ TANEX gum-ex puede usarse en todos los suelos textiles, así como en ropa y tejidos. El producto también elimina el

chicle y la plastilina de suelos elásticos y duros, como el PVC, linóleo, elastómero, madera y piedra.

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente
Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.
Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente.
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 712929  6 x 400 mL

Valor pH 0

Su socio de confianza


