
POTENTE 439 es un producto

ideal para la remoción de

manchas rebeldes y la

desinfección por la acción del

oxígeno activo; útil para usarlo

en ropa blanca y de color para

manchas difíciles o en partes

de las prendas donde la

mugre se adhiere con mayor

facilidad como cuellos y

puños. También se puede

usar para desinfectar toda

clase de superficies 
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BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LÍNEA CUIDADO
DE ROPA

Trabajar con la
Naturaleza y no
en contra de ella

R Producto que apoya la
conservación del  Mono Titi
Cabeciblanco

Formula concentrada, libre de
cloro

Fórmula biodegradable y libre de
fosfatos

PRESENTACIONES:  |1000ml  | 3000ml | 20 Litros    

Fragancia premium de alta
duración y fijación.

Color: Azul/ Violeta

Olor: Conforme al patrón

pH: 3.5 – 4.5

Viscosidad (cP): Mínimo 500

Notificación Sanitaria 
Obligatoria:

NSOH10150-21CO

Densidad(g/ml): 1.00 – 1.04

Con el poder del oxigeno
activado. Limpia, sanitiza y
desodoriza todo tipo de
superficies

Alto poder desinfectante.
Protección contra gérmenes,
bacterias y hongos en
superficies y telas*

Remoción de manchas difíciles

 Apariencia: Líquido homogéneo viscoso
 



APLICACIONESAPLICACIONES

POTENTE 439
QUITAMANCHAS

         FICHA TÉCNICA           

CÓDIGO: FTM-C-39
EMISIÓN: 2022/01/12

REVISIÓN: 2025/01
VERSIÓN: 05

RECOMENDACIONES

TABLA DE DILUCIONES

Cantidad de producto: Cantidad de agua.
*Las diluciones son valores sugeridos que pueden variar dependiendo del modo de empleo, y el 
tipo de mancha

Preparar una solución de producto según la superficie a tratar de acuerdo a la siguiente tabla:

Prendas
delicadas

Ropa de
cama ToallasPrendas blancas

y a color

No devolver sobrantes al envase, puede generar contaminación del producto. No reenvasar en recipientes
con sustancias diferentes, puede afectar su eficiencia y degradabilidad

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. 

Se recomienda el uso de guantes. En caso de contacto con ojos o piel enjuague el área afectada con
abundante agua durante al menos 15 minutos.

Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, alejado de la luz directa del sol y de fuentes de calor.

Retorna los envases a través de nuestro programa de aprovechamiento en alianza con el programa Reto
Bumerán de la Corporación Punto Azul.  

Vida útil, 12 meses en condiciones normales de almacenamiento: Un lugar seco, ventilado a temperaturas
entre 2ºC y 25°C o, dependiendo de las condiciones climáticas hasta 30°C.

Verificar la firmeza del color en las prendas, no dejar en remojo más de 2 horas, no mezclar con
blanqueadores como cloro.

Cocinas Baños Pisos y
paredes



60 %

SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL

SALUD

El programa NATULAB cuantifica el impacto de nuestros productos a través de toda la cadena productiva.
Nuestra meta es llegar al 80% de impacto positivo en sostenibilidad, salud y medio ambiente.

NIVEL DE PROGRESO DEL SUAVIZANTE

2025

60%

AltoMedioBajo

2020
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MODO DE USO

Para eliminación de manchas difíciles, o con mucho tiempo aplique el
producto directamente sobre la prenda, deje actuar mínimo por 20 minutos
y realice el proceso de lavado normal.

Deje las prendas en remojo por 15 minutos, restriegue y lave
normalmente.

Lavado a mano y/o
máquina

Síganos en

@somospotentemacecofar

www.macecofar.com / www.potente.com.co

SIGAMOS EN CONTACTO 

57(601) 3906372

ventas@macecofar.com

318 2917305 - 315 5455872

NUESTRAS CERTIFICACIONES Y SELLOS

Agregue el producto  según la tabla de diluciones 

Pretratamiento 
de manchas

Aplique el producto directamente sobre la mancha y deje actuar mínimo 15
minutos. Siga las instrucciones de cuidado de la etiqueta de la prenda y lave
normalmente 

Revise las etiquetas de las prendas antes de utilizar el producto para
cerciorarse que no generen alguna incompatibilidad

Desinfección de 
superficies

Vierta el producto en un balde con agua según la tabla de diluciones

Con un cepillo o escoba aplique el producto sobre las superficies. Deje
actuar durante 5 minutos y enjuague

Evite devolver sobrantes al envase ya que se puede contaminar el producto


