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Excelente capacidad quitamanchas.  
Idóneo para restaurantes y hoteles.  

Descripción
Con una fórmula diseñada específicamente para las manchas más 
comunes en restaurantes y hoteles, Skip Mantelerías elimina las 
manchas más difíciles como aceite, grasa, café y vino dejando los 
tejidos limpios y frescos. Skip Mantelerías puede usarse en todo 
tipo de algodón y prendas delicadas proporcionando una limpieza 
excelente tanto en tejidos blancos como de color. Skip Mantelerías 
tiene una agradable fragancia y proporciona una frescura de larga 
duración perfecta para las necesidades de un hotel o restaurante.

Beneficios
• Excelente eliminación de manchas de café, vino o grasa comunes 

en hoteles y restaurantes.
• Excelente fragancia con una frescura duradera.
• Para uso en tejidos blancos, de color o delicados.
• Excelentes resultados incluso en agua fría (30ºC)

Pro Formula
Un entorno perfectamente limpio es básico para que los clientes 
tengan la mejor experiencia. Pro Formula by Diversey es una 
gama completa de productos de limpieza que aúna el poder de 
las fórmulas profesionales con el poder de marcas de reconocido 
prestigio para obtener siempre los mejores resultados de forma 
inmediata.
Pro Formula by Diversey, y ocúpese únicamente de su negocio.
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www.proformula.com

Producto Formato

Aspecto Solubilidad Olor
Líquido, rosa suave, opaco Muy soluble Perfumado  

Información de manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se proporciona aparte en la Ficha de Datos  
de Seguridad

Forma de uso
• Dosifique directamente en la máquina.
• Añada la ropa.
• Para obtener los mejores resultados, use 75ml para una carga normal (4-5kg)
• Para obtener los mejores resultados, lave entre 30-60ºC
• Almacene entre 5ºC y 25ºC

Skip Pro Formula Mantelerías

Skip Mantelerias 2 x 5L  


