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Las manchas pueden ser solubles en agua, solubles en solvente, o ambas, pero la natu-
raleza de una mancha no siempre es fácil de determinar, haciendo que sea difícil decidir 
cuál quitamanchas usar.

Cuando usted no sabe qué causó una mancha, no pierda tiempo con el desmanchado 
por tanteo. Use 2-1 FORMULA. Es la solución versátil para una amplia variedad de 
manchas. Y la razón de esto es que 2-1 FORMULA es una combinación de dos partes 
de predesmanchador STREETEX® y una parte de PICRIN®, quitamanchas seco volátil. 
Si la mancha contiene aceite o grasa, PICRIN se encargará de ella; si contiene suciedad 
soluble en agua, STREETEX se pondrá a trabajar.

• Versátil 
Debido a su habilidad para atacar manchas solubles en agua y manchas solubles en 
solvente, 2-1 FORMULA es especialmente útil para quitar manchas con componentes 
solubles en agua y en solvente, tal como alimentos y sudor. 2-1 FORMULA hará el 
trabajo que de otro modo requerirían dos o más quitamanchas.

• Eficaz Para la Suciedad Incrustada  
Ningún quitamanchas ya preparado es tan eficaz como 2-1 FORMULA para cepillar y 
quitar la suciedad incrustada. Con la aplicación de 2-1 FORMULA en cuellos, puños, 
bastillas y forros de cortinas, a menudo puede evitarse el re lavado.

• Eficaz Para la Pintura Látex 
A pesar de que los sacapinturas convencionales tipo aceitoso son eficaces para pinturas 
a base de aceite, no tienen la misma habilidad para quitar la pintura látex. Con 2-1 
FORMULA, las manchas de pintura látex pueden quitarse en forma más rápida y eficaz que 
con cualquier quitamanchas ya preparado.

• Quita las Manchas de Pintura Liviana, Aceite Y Grasa
2-1 FORMULA es eficaz para manchas de pintura liviana y grasa. Al trabajar con manchas 
de pintura, puede ser díficil distinguir entre pintura látex y otras pinturas. Debido a que 
2-1 FORMULA es eficaz para algunas pinturas a base de aceite, la fórmula ha ganado 
popularidad como quitamanchas de pintura, aceite y grasa. 

• Soluble en Agua y Solvente
Debido a su solubilidad doble, 2-1 FORMULA puede plumearse con agua y vapor después 
de desmanchar manchas pequeñas aisladas. También puede usarse como fórmula de 
relavado en perocloro al desmanchar manchas más grandes o esparcidas, permitiendo 
mayor flexibilidad que las fórmulas de relavado.

• Botella de Desmanchado Especialmente Marcada Disponible sin Cargo
Le permite mezclar 2-1 FORMULA directamente en la botella surtidora sin necesidad de 
otras ayudas de medición..

2-1 FORMULA
®

For the Tough Stains™The Versatile Combination™

Combinando las 
características 
de PICRIN & 
STREETEX,  
2-1 FORMULA 
ofrece la versatilidad 
para solucionar una 
variedad de problemas 
de desmanchado.
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Cómo Mezclar 2-1 FORMULA
Prepare 2-1 FORMULA mezclando dos partes de STREETEX® y una parte de PICRIN® en la botella 
de desmanchado especialmente marcada.

1. Agregue STREETEX hasta el nivel indicado en la botella de desmanchado.

2. Agregue PICRIN hasta la segunda línea.

3. Mezcle cubriendo la boquilla e invirtiendo la botella varias veces hasta que se forme una 
solución clara.

Pre-Desmanchado 
1. Aplique 2-1 FORMULA directamente sobre la mancha.

2. Trabaje suavemente con la espátula o golpee con un cepillo hasta que la mancha haya sido 
removida completamente.

3. Enjuague con agua o vapor, usando el vacío de la tabla de desmanchado.

4. Remueva el exceso de humedad con la pistola de aire.

5. Aplique un agente nivelador para controlar la humedad:

MultiSPOT® para sistemas de percloro 
SPOTLess hc® para sistemas de hidrocarburo (HFHC)  
GreenSPOT™ para sistemas de GreenEarth® (D5)

6. Limpie en seco normalmente.

Post-Desmanchado
1. Aplique 2-1 FORMULA directamente sobre la mancha

2. Trabaje suavemente con la espátula o golpee con un cepillo hasta que la mancha haya sido 
removida completamente.

3. Enjuague con agua o vapor, usando el vacío de la tabla de desmanchado.

4. Seque utilizando la pistola de aire.

Nota: Para aplicaciones sensibles a la humedad, 2-1 FORMULA puede ser enjuagada con PICRIN 
y luego secada.

Cómo Ordenar STREETEX & PICRIN 
STREETEX y PICRIN se venden por medio de distribuidores autorizados de Street’s en todas 
partes. Puede ordenar STREETEX a su distribuidor local en latas de 1 galón o cajas de 4 galones o 
tambores de 15 galones. Puede ordenar PICRIN a su distribuidor local en latas de 1 galón o cajas 
de 4 galones.

Botellas desmanchadoras etiquetadas especialmente disponibles con su distribuidor.

Antes de utilizar cualquier producto lea la hoja de seguridad (Material Safety Data Sheet) para su 
uso seguro y su desecho correspondiente
Solo para uso profesional en limpieza en seco.

Instrucciones Para el Uso de 2-1 FORMULA®

Utilice 2-1 
FORMULA para 
remover éstas y 
otras manchas 
“misteriosas”:

Látex y Desconocidas   
   Manchas de Pintura 
Comidas 
Aderezo 
Salsas y Sopas 
Aceites suaves 
Grasas Suaves 
Cosméticos 
Tintas 
Pinturas con base  
   de aceite 
Suciedad incrustada 
Cuellos, Puños, 
Costuras & Cortinas 
   Forros 
Manchas 
    desconocidas

2-1 FORMULA es 
seguro en la mayoría 
de las fibras y colores. 
Si existen dudas 
respecto al color, 
realizar una prueba en 
un área no visible de 
la prenda.
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