
QUÍMICA DE PRE DESMANCHADO  
Información General /Hoja de datos técnicos 

AlbaChem®ALBA-TAN 
Tannin Stain Remover 
Removedor de manchas de tanino 
Descripción General: 
ALBA-TAN está formulado para eliminar las manchas comunes de alimentos y bebidas. Es un 
quitamanchas esencial que es fácil de usar, seguro y amistoso con el medio ambiente. 

Beneficios: 
• Remueve: Café, té, cerveza, gaseosa, licor, jugos

de frutas, manchas de bayas, hierba, mostaza y
más.

• No se inflamará ni quemará
• Se enjuagacon agua o vapor.

Empaque: 
Ítem No. 1505 16oz.  Envase con Tapa Aplicadora 
Ítem No. 1506 1 Galón 

Direcciones para uso: 

12 por caja 14 lbs/caja   
4 por caja 37 lbs/caja 

Remueva el tapón rojo del envase. Pruebe el producto en una zona occulta de la prenda para firmeza de 
color. Coloque un trapo absorbente detrás de la mancha (o coloque sobre brazo de desmanchar. Aplique 
liberalmente y dé toquecitos con raspador o trapo limpio para disolver la mancha. Enjuague con vapor o 
agua. Con tintas solubles en agua y algunas manchas de tinte, Alba-Tan se puede aplicar primero, seguido 
por Alba-Pro Protein Stain Remover. 

 Datos técnicos: 

ETIQUETA DE TAMBOR: Ninguno (Líquido combustible) 
IATA/ICAO: Ninguno 
IMO/IMDG: Ninguno 

Clasificación HMIS de riesgos: 
Salud: 2 (Moderado) 
Inflamabilidad: 0 (Insignificante)  
Peligro físico: 0 (Insignificante) 

 Protección personal: B (Gafas de seguridad, guantes 
químicamente resistentes 

Información de transporte: 
NOMBRE DE ENVÍO DOT/TDG: Ninguno peligroso (como embalado) 

Apariencia: líquido, blancuzco como agua -- tinte amarillo 
Olor: suave, jabonoso  
Vida útil: > 1 año  
Pto. de inflamación: ninguno 
Valor pH a 20°C: 3.0  
Solubilidad en agua: completa 
Químicos CA Prop 65: ninguno 
Contaminantes peligrososo del aire:  ninguno 

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

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