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Tabla de manchas para sustancias de uso cotidiano que manchan 

Si los medicamentos relacionados a continuación se eliminan inmediatamente del pavimento, no se formarán manchas. 

Las manchas sólo se pueden formar cuando estas sustancias se secan. Si se limpian después estas manchas, el pavi-

mento se puede aclarar en el punto tratado. Sin embargo, después el color del pavimento se igualará mucho si se friega 

añadiendo al agua de fregado, por ejemplo, una cantidad mayor de producto para el cuidado de suelos. Según la canti-

dad y la extensión de las manchas puede resultar apropiado realizar, una vez eliminadas las manchas, una limpieza a 

fondo seguida de la aplicación de un producto para el cuidado de suelos, para obtener un acabado uniforme. Esto debe 

realizarse utilizando limpiadores especiales y siguiendo las instrucciones de la hoja de datos técnicos. El tiempo de 

actuación depende de la antigüedad de la mancha y de su intensidad. Si se aplican estos productos sobre superficies 

grandes, puede producirse un olor molesto. 

Tipo de mancha Producto Eliminación 

Sangre Agente limpiador básico diluido 

 

 

Limpiador de sangre, p. ej., Neodisher MA 

Dejar actuar el limpiador básico durante 10-15 minutos y 

después limpiar con una almohadilla de limpieza roja o con un 

cepillo suave. 

 

Vómito, pus 

 

Agente limpiador básico diluido  

 

Dejar actuar el limpiador básico durante 10-15 minutos y 

después limpiar con una almohadilla de limpieza roja o con un 

cepillo suave. 

Café, té 

 

Stain Devil del Dr. Beckmann para manchas de frutas y 

bebidas 

 

 

Dismozona pur  

 

 

 

Apesin AP 100 

 

 

 

Limpiador especial TAM** 

Esparcir el producto y rociar con agua.  

Tiempo de actuación aprox.: 1-2 horas. 

 

Tiempo de actuación aprox.: 10 minutos. 

Ver las instrucciones en la hoja de datos técnicos. Si se aplica 

sobre superficies grandes, puede producirse un olor molesto. 

 

Tiempo de actuación aprox.: 10 minutos. 

Ver las instrucciones en la hoja de datos técnicos. Si se aplica 

sobre superficies grandes, puede producirse un olor molesto. 

 

Tiempo de actuación aprox.: 10 minutos. 

Ver las instrucciones en la hoja de datos técnicos. Si se aplica 

sobre superficies grandes, puede producirse un olor molesto. 

Jugo de frutas Dismozona pur  

 

 

 

Apesin AP 100 

 

 

 

Limpiador especial TAM** 

Tiempo de actuación aprox.: 10 minutos. 

Ver las instrucciones en la hoja de datos técnicos. Si se aplica 

sobre superficies grandes, puede producirse un olor molesto. 

 

Tiempo de actuación aprox.: 10 minutos. 

Ver las instrucciones en la hoja de datos técnicos. Si se aplica 

sobre superficies grandes, puede producirse un olor molesto. 

 

Tiempo de actuación aprox.: 10 minutos. 

Ver las instrucciones en la hoja de datos técnicos. Si se aplica 

sobre superficies grandes, puede producirse un olor molesto. 

Pegamento de contacto Quitaesmalte, disolvente universal Frotar con un paño limpio y húmedo. 

Óxido Eliminador de óxido 

 

 

 

Limpiador sanitario a base de ácido fosfórico 

Aplicar el agente quitamanchas y dejar actuar durante 

aproximadamente 10 minutos. A continuación, frote con un 

paño limpio. Si se aplica sobre superficies grandes, puede 

producirse un olor molesto. 

 

Aplicar el agente quitamanchas y dejar actuar durante 

aproximadamente 10 minutos. A continuación, frote con un 

paño limpio. Si se aplica sobre superficies grandes, puede 

producirse un olor molesto. 
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Tipo de mancha Producto Eliminación 

Vino tinto Stain Devil del Dr. Beckmann para manchas de frutas y 

bebidas 

 

Dismozona pur 

Tiempo de actuación: aprox. 30 a 60 minutos. 

 

Tiempo de actuación aprox.: 10 minutos. 

Ver las instrucciones en la hoja de datos técnicos. Si se aplica 

sobre superficies grandes, puede producirse un olor molesto. 

Marcas de calzado, betún, alquitrán 

 

Líquido de limpieza con base de gasolina 

 

Spray quitamanchas, p. ej., Elatex 

Rociar,  dejar actuar por unos cuantos minutos y retirar con un 

paño limpio. 

 

Rociar,  dejar actuar por unos cuantos minutos y retirar con un 

paño limpio. 

Chicle Aerosol multifuncional WD 40 Dejar actuar aproximadamente 10 minutos y quitar la mancha 

de chicle con una espátula de madera. 

Tinta, tinta de bolígrafo, marcador, 

lápiz 

PepEx Rociar,  dejar actuar por unos cuantos minutos y retirar con un 

paño limpio. Consulte el manual de instrucciones. 

Tinta para cojín para sellos Dismozona pur 

 

 

 

Apesin AP 100 

Tiempo de actuación aprox.: 10 minutos. 

Ver las instrucciones en la hoja de datos técnicos. Si se aplica 

sobre superficies grandes, puede producirse un olor molesto. 

 

Tiempo de actuación aprox.: 10 minutos. 

Ver las instrucciones en la hoja de datos técnicos. Si se aplica 

sobre superficies grandes, puede producirse un olor molesto. 

Depósitos de carbonato de calcio Limpiador sanitario a base de ácido fosfórico 

 

 

 

Ácido cítrico 

Aplicar el agente quitamanchas y dejar actuar durante 

aproximadamente 10 minutos. A continuación, frotar con un 

paño limpio, una almohadilla de limpieza roja o con un cepillo 

suave. Si se aplica sobre superficies grandes, puede produ-

cirse un olor molesto. 

 

Aplicar el agente quitamanchas y dejar actuar durante 

aproximadamente 10 minutos. A continuación, frotar con un 

paño limpio, una almohadilla de limpieza roja o con un cepillo 

suave. Si se aplica sobre superficies grandes, puede produ-

cirse un olor molesto. 

Residuos de cigarros Dismozona pur 

 

 

 

Apesin AP 100 

Tiempo de actuación: aprox. 30 minutos. Puede quedar una 

sombra marrón. Ver las instrucciones en la hoja de datos 

técnicos. Si se aplica sobre superficies grandes, puede 

producirse un olor molesto. 

 

Tiempo de actuación: aprox. 30 minutos. Puede quedar una 

sombra marrón. Ver las instrucciones en la hoja de datos 

técnicos. Si se aplica sobre superficies grandes, puede 

producirse un olor molesto. 

**  Fuente: limpiador especial TAM: Carl Roth GmbH + Co. KG, Schoemperlenstr. 1-5, 76185 Karlsruhe, www.carlroth.com  

 Comp. R: https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/hydrogen-peroxide/p/9681.1  

 Comp. B: https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/sodium-hydroxide-solution/p/4357.1  
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