
Remoff 
División: Lavandería 

Descripción: 
Removedor líquido de manchas de óxido provocadas por la presencia de alto contenido de hierro en el agua de 
suministro de lavanderías. No daña las telas ni afecta la tensión de las fibras, puede emplearse sobre blancos y 
prendas de color. 

Ventajas: 
Remueve facilmente manchas de óxido causadas por cremalleras y broches en las prendas. 
No produce olores ni vapores molestos. 
Reduce el tallado de las prendas. 
No pica las prendas ni las amarillenta. 
Alto rendimiento. 

Usos y aplicaciones: 
Para el desmanchado de todo tipo de calcificaciones y manchas de óxido en lavanderías industriales, hoteles, 
hospitales, etc.  

Instrucciones: 
Agregar de 8 a 10 ml de Remoff por kg de ropa, realizar un lavado con agua caliente (65 - 70°C) durante 10 
min, posteriormente enjuagar dos veces mínimo y realizar proceso de lavado normal.  

Cumplimiento: 
Registrado ante la Comisión Federal de Protección contra riesgos sanitarios COFEPRIS. 

Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Líquido cristalino 
Color: Incoloro 
Aroma: Característico 
pH: 0.1 -0.4
Solubilidad: 100% en agua 
Densidad: 1.000 - 1.100 g/cm3 

Nota:  
Las características fisicoquímicas pueden variar dentro de un rango establecido por Grupo Aguaviento sin que 
esto afecte el desempeño del producto. 

Primeros auxilios: 
Elimine de inmediato la ropa contaminada. Lave las partes afectadas con agua durante 15 minutos. No intente 
lubricar el área afectada. En caso de ingestión: beba grandes cantidades de agua o leche. No induzca el vómito. 
No administre nada si la víctima esta inconsciente. Pida ayuda médica. 

Precauciones: 
No usar sobre prendas a base de lana o seda natural. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 
Producto ácido, puede ocasionar irritaciones en la piel y lesiones en los ojos. Evite contacto con piel y ojos. 
Evite su ingestión. No se mezcle con productos alcalinos. En caso de trasvasar, lave los recipientes 
perfectamente. 



Manejo y seguridad: 
Es necesario el uso de guantes de hule y lentes de protección. 

Almacenamiento: 
Almacenar en su recipiente original, bien tapado, en un ambiente fresco y seco. 

Caducidad: 
12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

Presentaciones: 
Porrón de 3.785 L 

Garantía: 
Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena fe, 
sin embargo Grupo Aguaviento no adquiere responsabilidad alguna en caso de el empleo inadecuado de cualquier 
material o su empleo en alguna actividad ajena a sus indicaciones, la cual  es responsabilidad del usuario. Aunque 
aquí se describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que existen. 


