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• Ayuda a repeler protegiendo contra los líquidos y las 
manchas. 

• La sólida protección mantiene las manchas alejadas de 
las fibras de las telas. Las manchas salen con limpieza 
en seco o con un lavado o limpieza delicada. 

• No modifica el aspecto, la sensación al tacto ni la 
respiración de las telas si se lo usa según las 
instrucciones. 
 

Descripción 

1. Agitar el tarro antes de usar 
2. Proteja los materiales cercanos que no sean de tela del 

rociado en exceso. En caso de registrarse, límpielo 
rápidamente. 

3. Haga una prueba para ver si destiñe. Rocíe un área 
oculta hasta humedecerla y limpie enérgicamente con 
un paño blanco y absorbente. NO LO USE si el color 
destiñe. 

4. Sostener el tarro en forma vertical a 15 cms de la 
superficie de tela. Superponga las capas de aplicación 
con un movimiento amplio y lento. Dos capas ligeras 
son mejor que una pesada. 

5. Deje secar entre capas 
6. Vuelva a aplicar después de cada limpieza general o 

una vez al año para conservar la protección. La 
protección dura según el uso. 

 

• Repele líquidos y bloquea manchas 

• Protege contra derrames y facilita la limpieza 

• Una fuerte protección empuja las manchas lejos de las 
fibras de la tela para que las manchas se liberen 
fácilmente. 

• No cambia la apariencia ni textura de una tela nueva o 
recién limpiada.  

• Spray fácil y rápido de usar 
 

Aerosol inflamable. Puede ser nocivo al estar en contacto con 
la piel. Causa irritación cutánea leve. Puede causar 
somnolencia o mareo. Nocivo para los órganos: sistema 
cardiovascular. Tóxico para la vida acuática con efectos 
duraderos. Mantenga alejado del alcance de los niños. 
Manténgase alejado del calor, fuentes de calor, chispas, flama 
abierta y otras fuentes de ignición. No fumar. No rocíe sobre 
una flama abierta u otra fuente de ignición. No perfore o 
queme, incluso después de usarlo. No respire el polvo, humo, 
gas, neblina, vapores, aerosol. Sólo use en exteriores o en un 
área bien ventilada. Evite liberarlo al medio ambiente. Si se 
presenta irritación cutánea: consiga atención médica. EN 
CASO DE exposición: Llame a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.Proteja de la 
luz solar. No lo exponga a temperaturas que excedan 50 
°C/122 °F. Almacene hacia arriba.  
 
Ingredientes 
Destilados de petróleo ligeros hidrotratados 64742-47-8; 
Gases de 
petróleo, licuado, desazufrado 68476-86-8. 

Protector de Telas Scotchgard® Tarro en aerosol 283 grs 

Protector de Telas contra el agua Scotchgard® 

Instrucciones de Uso 

Beneficios 

Precauciones 

Empaque y Presentaciones 

Aplicaciones 

Tapizados, almohadones, manteles, artesanías/acolchados, 
lana, hilo/algodón/combinaciones, carteras de tela, ropa, 
calzado de lona, equipaje, mochilas, maletas. No usar en 
telas marcadas con X (telas que no se pueden limpiar con 
agua o solventes). No usar sobre alfombras, piel, cuero, 
madera acabada o plástico. 
 
Una lata protege un sofá tamaño promedio, 2 sillas o 5 
chaquetas. El rendimiento varía con el tipo de tela y la 
cantidad aplicada. 



 

 

 
 

  

 

Limpiador de Alfombras y Telas Scotchgard® 

Mantiene en buen estado por más tiempo las telas, tapicería y 
alfombras. Ideal para superficies grandes. Penetra las fibras de 
telas y alfombras disolviendo la suciedad y eliminando manchas 

Descripción 

Tapicería, muebles de tela, alfombras, tapicería de automóviles, 
cojines, edredones o plumones, bolsos de tela, bolsas de lona, 
equipaje, asientos de automóvil, ropa de cama. 

 

Antes de limpiar: En una pequeña sección de la tela o alfombra, 
pruebe el limpiador para comprobar que no se destiñe. Remueva 
el exceso de barro, suciedad, comida, etc y seque derrames 
líquidos. Retire o aspire los residuos sueltos y secos antes de 
limpiar. 
 
7. Proteger área alrededor de exceso de rocío. Si esto ocurre, 

limpiar inmediatamente. 
8. Agitar bien. Mantener a 10-15 cms de la tela o alfombra. 

Rociar una capa pareja de espuma. Esperar 3-5 minutos. 
9. Secar o frotar suavemente el área con un paño húmedo o 

esponja que no destiña. Enjuague paño y repita hasta que la 
superficie esté limpia. Las manchas difíciles pueden requerir 
tratamientos adicionales. NO SATURE LA TELA. Para evitar 
marcas circulares limpie una sección entera de tela a la vez 

10. Al secar, aspirar o limpiar con un paño que no destiña. 
11. El protector Scotchgard empezará a actuar inmediatamente. 
 

• Limpia y refresca telas y alfombras 

• Protege a futuras manchas 

• No deja residuos 

Recipiente presurizado: puede estallar si se calienta. Causa 
irritación cutánea leve. Nocivo para los órganos: sistema 
cardiovascular. 
Mantenga alejado del alcance de los niños. Mantenga alejado 
del calor, chispas, llama abierta y fuentes de calor. No fumar 
mientras utiliza/aplica el producto. No rocíe sobre una llama 
abierta u otra fuente de ignición. No perfore o queme el 
envase, incluso después de usarlo. Evite respirar polvo, 
humo, gas, neblina, vapores, aerosol. Sólo use en exteriores 
o en un área bien ventilada. Proteja de la luz solar. No lo 
exponga a temperaturas que excedan 50 °C/122 °F. 
Almacene hacia arriba. 
 
Ingredientes 
Agua, Gases del petróleo, licuados, edulcorados, Lauril 
Sulfato de Sodio 

 

Limpiador de Alfombras y Telas Scotchgard® 
Tarro en aerosol de 467 grs 

 

Aplicaciones 

Instrucciones de Uso 

Beneficios 

Precauciones 

Empaque y Presentaciones 


