
 QUÍMICA DE PRE DESMANCHADO 
Información General /Hoja de datos técnicos 

Empaque: 
Ítem 1416   16 oz. con Tapa Aplicadora    12 por caja  
Ítem 1432   32 oz.       12 por caja      
Ítem 1401    1-galón      4 por caja               
Ítem 1405   Cubo  de 5 galones  
Ítem 1455   Tambor de 55-galones

EverBlum® California Gold 
Dry Spot ter (Oro Californiano Removedor de

Manchas seco)

California Gold es un líquido limpiador seco volátil de manchas a base de silicona 
para remover toda mancha aceitosa.  Es seguro para uso en toda tela -- incluyendo 
acetatos. Tiene una tasa de evaporación moderada a rápida y deja cero residuos. 
Esto permite que California Gold sea usado antes o después de lavado en seco.  
California Gold es un importante removedor de manchas para tener en toda tabla 
de desmanchar.  El olor bajo y TLV alto hacen de California Gold un producto 
seguro y agradable para usar. 

•  Remueve manchas de grasa, aceite y
mugre.

•  No deja residuos
•  Olor muy suave y punto alto de inflamación

(77°C)
• No tiene químicos California Prop 65
•  Para uso en California y todos los otros

estados
• Aplicar a mano o con pistola
• Seguro para uso en toda tela

Apariencia: líquido claro incoloro 
Olor: disolvente muy suave  
Vida útil: > 1 Year  
Punto de inflamación: > 170°F  
Valor pH: neutro 
COVs < 3% (excluyendo materiales exentos de COV) 
Solubilidad en agua: insoluble 
Químicos CA Prop 65: ninguno 
Contaminantes peligrosos del aire (HAP): ninguno 

Direcciones para uso: 
Use California Gold para aflojar manchas secas secundarias como:  grasa aceite, alquitrán,adhesivos, pintura, pintalabios, maquillaje, 
betún, asfalto, vinagretas aceitosas y otras  manchas a base de aceite. 
PRE-LAVADO EN SECO: Coloque tela manchada sobre tabla de desmanchado. Coloque un trapo limpio blanco (i.e., estopilla o toalla) 
debajo del área manchada. Aplique California Gold usando pistola quitamanchas o a mano usando un trapo limpio, con la aspiradora 
prendida. Seca área manchada completamente antes de aplicar desmanchador adicional o colocar la prenda en la máquina para 
limpieza.  
 DESMANCHADO DE RETOQUE:  California Gold es maravilloso para uso en remover manchas aceitosas que pueden permanecer en 
la tela después de lavado en seco. Aplique usando trapo limpio y cepillo seco para desmanchado o rocíe con pistola quitamanchas. 
Sobe suavemente con la estopilla y toque con el cepillo, si necesario. Sobe suavemente área limpiada sobando bordes exteriores del 
área que estaba manchada. 
Si queda anillo o círculo, se puede remover fácilmente usando AlbaChem® PSR o PSR II Powdered Dry Cleaning Fluid.
 Datos técnicos: 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO HMIS: 
Salud: 1 (leve) 
Inflamabilidad: 2 (moderado) 
Peligro físico: 0 (mínimo) 
Protección Personal: B (guantes y protección ocular) 

Información de transporte: 

Número ONU: ninguno  
Restricciones de envío: no regulado  

Seguridad: 
• NO contiene tricloroetileno.
• No contiene químicos

carcinogénicos.
• No contiene contaminantes

peligrosos del aire (HAPs)
• COVs muy bajos (< 3%)
• Evapora completamente sin

dejar residuos

Beneficios:

36-41 36th Street o Long Island City, NY 11106 o USA
5439 San Fernando Road West o Los Angeles, CA 90039 o USA

(718) 392-6272 o www.albatross-usa.com
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