
Softcare Furniture Protector 

Origen: Finlandia. 

Tipo de producto: Protector para textiles.

Fecha de lanzamiento:  Octubre de 2017.

Veri�car existencias previamente ingresando a www.citextil.com o llamando en Bogotá al Te.: 7 44 30 41 o al Cel.: 320 301 01 76 / 311 276 41 29. 
Para pedidos con�rmados puede enviarlos al correo pedidos@citextil.com  y/o pedidos2@citextil.com.  

Una impregnación e�caz para los textiles de interior. También es adecuado para interiores de autos y barcos, alfombras, ropa, etc. Crea 
una protección invisible que impide que la suciedad penetre en las �bras. No modi�ca la apariencia ni otras cualidades de los tejidos. 

 

Cantidad: 500 ml.

Adecuado para todos los materiales textiles del hogar, de autos o barcos s. Su�ciente para 5-7m2 (sofá de dos puestos aprox). Agitar bien. 
Esparcir de forma uniforme en una super�cie limpia y seca hasta que se humedezca ligeramente, no debe mojarse demasiado. Probar 
primero en un area no visible. ventilar bien la estancia. Dejar secar dos (2) horas antes de su uso. Renovar el tratamiento cuando sea necesario,
después de 1-2 años. 

Líquido y vapores muy in�amables. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Mantener alejado de llama 
abierta - No fumar, evitar respirar el aerosol. 

! EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Juagar cuidadosamente con agua durante varios minutos, Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil y seguir juagando. Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico. Eliminar el contenido en punto de recogida 
de residuos peligrosos. 



Softcare Remover Pro

Origen: Finlandia. 

Tipo de producto: Quitamanchas.

Fecha de lanzamiento:  Octubre de 2017.

Veri�car existencias previamente ingresando a www.citextil.com o llamando en Bogotá al Te.: 7 44 30 41 o al Cel.: 320 301 01 76 / 311 276 41 29. 
Para pedidos con�rmados puede enviarlos al correo pedidos@citextil.com  y/o pedidos2@citextil.com.  

Quita de forma e�caz todo tipo de manchas, antiguas y recientes. Adecuado para todos los materiales textiles. Quita manchas de aceite,
grasa, sangre, café, chocolate, vino, helado, hierba y tinta. 

 

Cantidad: 300 ml.

Modo de uso: esparza sobre la mancha y deje actuar durante unos minutos, después frote con una toalla de algodón o un paño suave humedo.
Repita si es necesario. También puede esparcir sobre la mancha antes de meter a la prenda a la lavadora. Pruebe primero en un area no visible.

! Mantener alejado del alcance de los niños; EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Juagar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico. Almacenar en temperatura normal lejos de alimentos y bebidas. Mantener 
alejado de: oxidantes peróxidos, ácidos fuertes, álcalis fuertes.
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