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La fórmula ácida de StreeTAN® remueve de manera segura y eficiente manchas de 
bebidas y taninos. Las manchas de este grupo rara vez responden a un desmanchador 
neutro y requieren la acción de un ácido para su total remoción. Sin embargo, ciertos 
colores pueden verse dañados por productos cuya acidez es desconocida. Al utilizar 
StreeTAN, usted obtiene un desmanchado seguro de taninos.

StreeTAN es seguro en café, cerveza, pasto, licor, mostaza, refrescos, té, vino y otras 
manchas de taninos. Elija StreeTAN para remover de manera segura, rápida y efectiva las 
manchas de taninos.

• Seguridad Excepcional  
Las manchas de bebidas y taninos responden a la acción de ácidos, pero ciertos colores 
y fibras son sensibles a productos de acidez desconocida. El nivel de ph controlado 
de StreeTAN es seguro para la mayoría de los colores y las fibras, y efectivo en las 
manchas.

• Es Seguro Incluso Con La Aplicación De Vapor
El calor facilita la acción de desmanchado, pero puede incrementar el daño en los 
colores. Con StreeTAN usted puede aprovechar el uso de la pistola de vapor sin temor 
a una acción excesiva. A diferencia de otros desmanchadores de taninos, la actividad 
de StreeTAN no eleva los niveles de daño con el uso de calor. Esto simplifica su rutina 
de trabajo eliminando la necesidad de enjuagar con agua fría antes de utilizar vapor. 
Además, StreeTAN es completamente soluble en agua, por lo que se enjuaga fácilmente.

• Desprende las Manchas
Las excepcionales propiedades lubricantes de StreeTAN desprenden las manchas. El 
resultado es una mejor remoción de manchas y un mayor nivel de eficiencia en la mesa 
de desmanchado. 

• Desmanchado Rápido y Fácil
StreeTAN suspende la suciedad desprendida previniendo la re depositación, ahorrando 
tiempo en la mesa de desmanchado. Además, StreeTAN posee cualidades excepcionales 
de detergente que hacen que usted devuelva a sus clientes más prendas sin manchas.

• Remueve De Manera Efectiva Los Últimos Trazos De Tinta 
A veces, los últimos trazos de tinta requieren una atención extra para su completa 
eliminación. StreeTAN, utilizado de manera alternada con el desmanchador de proteínas 
Streepro, usualmente eliminan birome, tinta indeleble y marcadores. Este esfuerzo extra 
por eliminar completamente las manchas hará que sus clientes regresen.

Safest for Tannin Stains™

StreeTAN
®

Utilice StreeTAN®  
para remover de 
forma rápida, efectiva 
y segura manchas 
taninas.

Quitamanchas de Tanino
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Todos los ingredientes son biodegradables. No contiene ingredientes listados en la 
Proposition 65, ni componentes halogenados.
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Para Uso En La Mesa De Desmanchado
1. Aplique StreeTAN directamente sobre el área manchada.

2. Golpee verticalmente con un cepillo de desmanchado o frote suavemente en la mancha con una 
espátula.

3. Quite por enjuague con una pistola de vapor o agua, seque, luego continúe el proceso de 
lavado en seco.

4. Si quedan escasos vestigios de la mancha, podría ser necesario repetir el procedimiento. Si la 
mancha es particularmente tenaz y no parece responder, use GENERAL FORMULA No. 209®, 
donde se necesite una acción más agresiva para remover manchas taninas

Algunas veces las manchas taninas requieren de acción digestiva para ser eliminadas 
completamente. Las manchas antiguas y tenaces, y aquellas manchas taninas fijadas por calor 
excepcionalmente pesadas o muy grandes, pueden quitarse mediante la acción digestiva del 
líquido Devour™.

Devour es extremadamente eficaz, pero funciona en forma distinta a otros productos químicos 
desmanchadores. Es importante seguir los procedimientos especiales y permitir tiempo extra para 
lograr una acción digestiva completa. Consulte el catálogo de Devour o www.4streets.com para 
detalles completos.

Nota: StreeTAN, con pH ácido controlado, es seguro para telas y la mayoría de los colores no 
afectados por el agua o el vapor.
En el caso improbable de un cambio de color en las telas al usar StreeTAN, la aplicación inmediata 
de StreePRO® a menudo regresará el tinte a su color original. Si hay duda acerca de una posible 
decoloración, pruebe en una área no visible de la prenda. 

Cómo Ordenar StreeTAN
StreeTAN se vende por medio de distribuidores autorizados de Street en todas partes. Ordénelo de 
su distribuidor en botellas individuales de 12 onzas, cartones de 4 botellas, o cajas de 24 botellas.

Antes de usar cualquier producto químico, revise la MSDS (Hoja de Datos de Seguridad del 
Material) para informarse del manejo seguro y descarte correcto.
Sólo para uso profesional en limpieza en seco, wetcleaning y lavado en agua.

Instrucciones Para Uso de StreeTAN®

Use StreeTAN en la 
tabla de desmanchado 
para quitar éstas y otras 
manchas taninas:

Cerveza 
Bebidas Gaseosas 
Café 
Jugo 
Pasto 
Té 
Licor 
Vino 
Mostaza

StreeTAN 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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Avanzando En La Tecnología De La Limpieza™
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