
www.4streets.com
(800) 4-STREET

WetDry™ combina agentes de desmanchado secos y húmedos en un solo producto 
pre mezclado y de bajo aroma. WetDry remueve de manera efectiva un amplio rango de 
manchas combinadas, y es fácilmente enjuagable con agua o vapor.

A veces, la naturaleza de una mancha no es aparente, lo cual dificulta la elección del 
desmanchador a utilizar. WetDry es ideal para manchas “misteriosas.” Evite perder 
tiempo y dinero en un desmanchado de “ensayo y error.” WetDry eliminará la mayoría de 
las manchas la primera vez.

WetDry no contiene ingredientes listados en la California Prop 65 y cumple con las 
regulaciones de California 2013 VOC.

WetDry es el nuevo esencial para su mesa de desmanchado. 

• Dos Agentes Removedores De Manchas En Uno
WetDry incluye agentes combinados secos y húmedos en un solo producto pre 
mezclado. WetDry remueve manchas que en otras ocasiones deberían ser removidas con 
dos o más desmanchadores separados.

• Bajo Olor
Muchos productos combinados seco-húmedo poseen fuertes olores. WetDry ha sido 
formulado para ser virtualmente inoloro.

• Versátil
No siempre es fácil determinar el tipo de mancha. WetDry es lo suficientemente versátil 
para ser usado en una amplia variedad de manchas, evitando adivinar cuando se trabaja 
sobre manchas desconocidas.

• Levanta Y Suspende Suciedad Incrustada
WetDry es efectivo en cuellos, puños, costuras, cortinas y otras áreas muy sucias

• Penetra Y Disuelve Manchas De Comidas Combinadas
WetDry remueve efectivamente un amplio rango de comidas grasosas como salsas, 
condimentos, sopas y acompañamientos de ensaladas.

• Efectivo En Látex Y Otras Manchas De Pintura
WetDry remueve rápidamente pintura al látex y es efectivo en muchas pinturas de base 
aceitosa.

• Fácil De Enjuagar
WetDry se enjuaga fácilmente con agua o vapor lo que lo hace ideal para el pre y post 
desmanchado, así como para el desmanchado de retoque.

• Puede Permanecer En Las Prendas Que Se Laven En Agua O En Wet Clean
WetDry es seguro y efectivo para permanecer en las prendas que serán lavadas en agua 
o en wet clean.

• Seguro En Fibras Delicadas
WetDry es seguro en la mayoría de los colores y las fibras.

The All-In-One Essential™

WetDry combina 
agentes de 
desmanchado secos y 
húmedos en un solo 
producto pre mezclado 
y de bajo aroma.

Remueve Manchas Combinadas Y Desconocidas

SPOTTERS

Todos los ingredientes son biodegradables. No contiene componentes halogenados o 
ingredientes listados en la Proposition 65. 
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Pre-Desmanchado Para Limpieza En Seco
1. Aplique WetDry directo sobre la mancha.

2. Trabaje suavemente con espátula o golpee con un cepillo hasta que la mancha se despegue o 
sea removida completamente.

3. Enjuague con agua o vapor, utilizando el vacío de la mesa de desmanchado.  

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

5. Aplique agentes niveladores para controlar la humedad:

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

6. Limpie en seco normalmente.

Pre-Desmanchado Para Wet Clean Y Lavado En Agua
1. Aplique WetDry directamente sobre la mancha.

2. Trabaje suavemente con espátula o golpee con un cepillo hasta que la mancha se despegue o 
sea removida completamente.

3. Enjuague con agua o vapor, utilizando el vacío de la mesa de desmanchado.

4. Lave en agua o wet clean normalmente.

Post-Desmanchado
1. Aplique WetDry directamente sobre la mancha.

2. Trabaje suavemente con espátula o golpee con un cepillo hasta que la mancha se despegue o 
sea removida completamente.

3. Enjuague con agua o vapor, utilizando el vacío de la mesa de desmanchado.  

4. Seque utilizando la pistola de aire.

Cómo Ordenar WetDry
WetDry se vende en todas partes a través de distribuidores autorizados de Streets. Ordene WetDry 
a través de su distribuidor local en galones individuales o en cajas de cuatro.

Botellas desmanchadoras disponibles con su distribuidor.

Antes de utilizar cualquier producto químico, revea la Hoja de Seguridad (MSDS) para su correcto 
manejo y desecho.
Solo para uso profesional en limpieza en seco, wetclean y lavado en agua.

Instrucciones para el uso de WetDry™

Utilice WetDry para 
remover estas difíciles 
manchas combinadas 
seco-húmedo:

Pinturas Con Base   
  Aceitosa 
Comidas 
Condimentos  
Salsas y Sopas 
Aceites Suaves 
Grasas Suaves 
Cosméticos 
Tintas  
Látex y Pinturas  
  Desconocidas 
Suciedad Incrustada  
  En Cuellos, Puños,  
  Costuras y Cortinas 
Manchas  
  Desconocidas

WetDry 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.

Avanzando En La Tecnología De La Limpieza™
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