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Collar POWER™ es un pre tratamiento concentrado para lavandería, muy efectivo 
en remover la suciedad aceitosa que comunmente se encuentra en los cuellos y los 
puños de las camisas que se lavan en agua, usualmente sin cepillar. COLLAR POWER 
también trabaja en otras prendas que se lavan en agua, tales como Khakis y playeras de 
golf. Collar POWER provee la fuerza de limpieza extra que usted necesita en el area de 
lavandería, para remover suciedad pesada y aceites.

Muchos tintoreros saben que sus clientes los eligen basándose en la calidad que 
producen en la limpieza de camisas. Por eso, la habilidad para entregar una camisa 
limpia crea un gran impacto en el volumen de las prendas que se procesan en seco. Un 
cuello de camisa con residuos de suciedad, es lo primero que el cliente nota al retirar 
sus camisas. Retenga clientes importantes poniendo Collar POWER a trabajar.

• Poder de Limpieza Concentrado
Collar POWER ha sido concentrado con ingredientes hasta tres veces más activos que 
otros productos, para obtener mayor poder de limpieza por su dinero. 

• Ahorra Tiempo
La habilidad de limpieza concentrada de Collar POWER realiza el trabajo de remoción en 
camisas moderadamente sucias.

• Se Enjuaga Fácilmente
COLLAR POWER se enjuaga completamente en agua caliente, tibia o fría. No deja 
producto residual en las prendas que provoquen anillos o aureolas después del lavado.

• Reduce los re Procesos y el Post Desmanchado
Remover suciedad oleosa de una prenda, después de que ésta ha sido lavada, resulta 
más difícil e implica mucho más tiempo. Los poderosos removerdores de aceite en 
Collar POWER aseguran el desmanchado de manchas que no podrán fijarse luego en las 
prendas, por acción del calor. Evite costosos re procesos aplicando Collar POWER a las 
áreas profundamente sucias en cuellos, puños y otras prendas que se lavan en agua.

• Versátil
Collar POWER puede aplicarse con aspersor, con botella de desmanchado o con cepillo.

Scrubs Out Collar & Cuff Grime

Collarpower 
™

™

Collar POWER 
provee poder de 
limpieza concentrado 
para remover suciedad 
profunda en cuellos y 
puños.

Tratamiento de Pre Lavado Concentrado

PRE-TRATAM
IENTO

Todos los ingredientes son biodegradables. No contiene ingredientes listados en la 
Proposition 65, ni componentes halogenados.
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Pre Tratamiento para Lavado en Agua
Aplique con una botella de desmanchado, o un aspersor, o cepille desde un bowl de desmanchado 
antes de lavar. No utilizar como tratamiento de limpieza en seco.

1.  Aplique COLLAR POWER directamente sobre el area manchada y sature completamente.  
     No diluir. 

2.  Permita que COLLAR POWER penetre en las areas sucias. COLLAR POWER ha sido diseñado  
     para permanecer en las prendas antes de ser lavadas. No lo enjuague ni lo seque de las areas  
     tratadas.

3.  Para suciedad muy fuerte, aplique COLLAR POWER gentilmente con una espátula o golpee  
     suavemente con un cepillo húmedo.

4.  Cuando la suciedad se desprenda, continúe con el proceso de lavado.

Nota: Collar Power no debe utilizarse como pre tratamiento en lavado en seco..

Cómo Ordenar Collar POWER
Collar POWER se vende a través de distribuidores autorizados. Ordene desde su distribuidor en 
contenedores de un galón, o en cajas de 4 galones.

Botellas desmanchadoras y aspersores especiales de Collar POWER disponibles.

Antes de utilizar cualquier producto químico, revise la Hoja de Seguridad (MSDS) para un seguro 
manejo y un desecho correcto.
Solo para uso en wetcleaning y lavado en agua.

Instrucciones Para el Uso de Collar POWER™

Utilice Collar 
POWER para 
ayudar en la limpieza 
y desmanchado de 
cuellos, puños y otras 
prendas que se lavan 
en agua. Ayuda en el 
desmanchado de:

Comidas aceitosas 
Cosméticos 
Tintas 
Suciedad incrustada 
   y mugre 

Collar POWER 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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Advancing the Technology of Clean™
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