
Hoja técnica 

Presentación 
 

 Modo de Empleo Ingredientes 

Características 

No se deje al alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y con los 
ojos. En caso de contacto, lave con abundante agua y busque ayuda 
médica inmediatamente.  En ingestión accidental, NO provocar el 
vómito y acuda inmediatamente a su médico. 
No se mezcle con otros productos químicos. 
Manténgase en un lugar fresco y seco. 

Información del fabricante 

 Descripción 

Quita Manchas 

 Pictograma de seguridad 

 

Apariencia: polvo 
Olor: característico del producto 
Color: característico del producto 
PH 1%: 7.0 - 7.5 
Estabilidad: 12 meses 

 50u Cubeta 

Código de barras 7502233679679 

SKU 20CU50QM 

Cantidad  50 drop-it 

El Quita Manchas Drop-it es un excelente auxiliar para el lavado manual y automático de ropa. Remueve manchas fuertes de grasa, 
sangre, zacate, suciedad y alimentos sin necesidad de tallar. No daña ni decolora fibras naturales o sintéticas. Ideal para facilitar el 
lavado de cuellos y puños de camisas. 

1. Para Lavadora: Llene la lavadora con agua a una temperatura apropiada, 
agregue 1 drop de Quitamanchas por cada 9 kilos de ropa, junto con el 
detergente de su preferencia (antes de introducir la ropa en la lavadora).  

2. Para lavar a mano: Disuelva 1 drop de Quitamanchas con medio litro de 
agua caliente. Agregue esa solución directamente a las prendas, talle y 
enjuague. 

3. Para manchas en general: Disolver 1 drop de quitamanchas en 500 ml de 
agua caliente, aplicar la solución directamente sobre la mancha, esperar de 
5-10 minutos, talle, enjuague, repetir el proceso las veces necesarias. Para 
manchas en alfombras muebles y tapicerías puede seguir el procedimiento 
usando 1 drop de Quitamanchas por cada 500 ml de agua. 

Perboratos, carbonatos y Aroma. 

 Precauciones 
Hecho en México por: Cosmedix, S de RL de CV 
Timoteo L. Hernández #1201, Col. Ancón del Huajuco 
Monterrey, N.L.  C.P. 64820  Tel: 81 4444 8118 
R.F.C. COS060817RT0 
www.dropit.mx  info@cosmedix.com.mx 
 
 


