Kitatintas

DESARROLLO ESPECÍFICO PARA EL TRATAMIENTO DE MANCHAS PRODUCIDAS POR ROTULADOR Y BOLÍGRAFO

SOBRE:

TEXTIL
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(protec)

(tratada)

SINTÉTICO
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MANUAL DE USO DEL

Kitatintas Pytón.

Para el tratamiento de manchas de tinta, rotulador y bolígrafo, sobre nuestras calidades: textil, piel y
sintético, se recomienda el uso de los compuestos, específicamente desarrollados para Pytón y que les
proponemos en nuestra oferta en web.
En las conclusiones del estudio para eliminar las manchas de tinta, tan tristemente célebres en los
hogares y en los espacios comunes compartidos como hoteles, etc., se constató la necesidad de,
necesariamente, tratar de manera independiente entre las causadas por rotulador y las que son por
bolígrafo, dado que las sustancias en sus respectivas pigmentaciones son activos de distintos
compuestos y sugieren, por ello, distinto tratamiento.
En base a estos resultados, hemos desarrollado dos compuestos para atacar específicamente cada
tipología de rayada, sea ésta causada por rotulador o por bolígrafo.
En cualquier caso y para ambas aplicaciones, se ha contemplado que, por su aplicación, no represente,
en ningún caso, efecto secundario alguno para la estabilidad de las estructuras de su tapizado, sea éste
en fibras textiles, piel o sintético.
Por ello, no es contraindicado su uso diario.
Protocolo de uso:
Seguiremos el mismo proceso en cualquier calidad del tapizado (piel, sintético o textil), tanto sea para
tratar una mancha de rotulador, como de bolígrafo.
El Kitatintas está formado por dos compuestos de 100ml, en sus respectivos dispensadores.
Uno, es el Kitabolígrafo y
el otro, es el Kitarotulador.
Dotados ambos, con un práctico pulverizador para una precisa aplicación sobre las manchas a tratar.

Kitabolígrafo es un producto técnico, específicamente formulado para la eliminación de tinta de
bolígrafo.

Kitarotulador es, igualmente, un producto técnico, especialmente formulado para la eliminación de
tinta de rotuladores (no indelebles).
El Kitatintas elimina la mayoría de manchas de bolígrafo y rotulador sobre piel, sintético, textiles
naturales (algodón, lino, etc.), textiles artificiales (viscosa, rayón, etc.) o textiles sintéticos (poliéster,
poliamida, acrílica, etc.) que se aplican para los muebles tapizados.
Antes de su uso, se deberá identificar el origen causante de la mancha para poder utilizar el producto que
más se adecúe para su eliminación. Una vez identificada la tipología de la mancha, bolígrafo o
rotulador, retiraremos, de la superficie a tratar, el polvo o residuos que se hayan podido acumular
durante el paso del tiempo, para ello utilizaremos, o bien un aspirador doméstico, o bien un cepillo de
cerdas suaves.
Seguidamente, es necesario verificar la solidez del color y superficie a tratar. Cabe comentar que
determinados tejidos, colores y pieles, pueden sufrir ligeras variaciones de color al contacto con el
producto, por ello, se aconseja pulverizar, ligeramente, el producto en una zona poco visible para verificar
la consistencia del color. Una vez realizada esta comprobación, podemos proceder a aplicar el producto
específico, para bolígrafo o rotulador, sobre la mancha en cuestión.
Se pulverizará dos o tres veces sobre la mancha a tratar hasta que ésta se humedezca por completo.
Debemos procurar pulverizar sólo sobre ella, intentado evitar, en la medida de lo posible, esparcir el
Kitatintas sobre el resto de superficie no afectada con el fin de no ampliar el cerco de su contorno.
Una vez pulverizado, dejaremos actuar el Kitatintas, primeramente, durante un periodo de tiempo
aproximado de 30 segundos, procediendo a absorber los restos de tinta disuelta con un paño absorbente
o papel de cocina. Deberemos tener la precaución de no esparcir los restos de tinta disueltos por el resto
de la superficie para evitar cercos.
Posteriormente, volveremos a pulverizar el Kitatintas y dejaremos actuar el producto durante un tiempo
comprendido entre 1 y 2 minutos, procediendo posteriormente a frotar ligeramente la mancha con un
cepillo de cedras suaves, o con un paño/bayeta que no destiña ni deje rastro de sus fibras.
Recuerde que el cepillo, paño o bayeta, no debe utilizarse para rascar, o frotar agresivamente, ya que una
fricción agresiva podría expandir o impregnar la superficie tratada. La función del cepillo, paño/bayeta, es
la absorción de la mancha y retirar los residuos.
Si persistiera el trazo de la mancha, pulverizaremos de nuevo y dejaremos actuar el Kitatintas un tiempo
MÁXIMO de exposición de entre 3 y 4 minutos, sin excedernos de este tiempo.
Siempre es aconsejable, aplicar posteriormente en la superficie tratada, el limpiador específico para el
tapizado tratado, disponible en nuestra gama de kits de limpieza, puesto que éste eliminará cualquier
residuo sobrante, además de aportar hidratantes que compensen el tratamiento aplicado. A falta de éstos,
puede esparcir una mínima dosis de crema hidratante, no grasa (tipo Nivea).
Almacenar siempre el envasado del Kitatintas lejos de la luz solar y en ambiente seco.
La rapidez en la aplicación del producto es sinónimo de éxito, por lo tanto, tenga siempre el
a mano.
RECUERDE:
Actúe siempre con RAPIDEZ
IDENTIFIQUE la mancha a tratar
Compruebe la SOLIDEZ del color a tratar
APLIQUE el producto de la forma que le indicamos
DISFRUTE de la perfecta LIMPIEZA de sus tapizados
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