-Manual de manchas

 para hormigón y piedra natural
 baldosas de cerámica y porcelánico
 para interiores y exteriores

Por regla general, el
-Manual de manchas sirve como una recomendación y no garantiza que todas las manchas nombradas se puedan
eliminar por completo. Siempre se debe hacer una prueba antes de la aplicación del producto para examinar la compatibilidad. Para la aplicación
exacta de cada uno de los productos, consultar las fichas técnicas.
Solución de AKEMI
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Abono

 Desoxidación *1/*4

Manchas causadas
por plantas

 Anti-Musgo y Algas LONGLIFE
 Anti-Musgo y Algas POWER

Aceite de motor

 Limpiador de Aceite y Grasa

 Anti-Musgo y Algas POWER

Algas

 Anti-Musgo y Algas POWER
 Anti-Musgo y Algas LONGLIFE

Manchas en superficies
grandes causadas
por plantas, hojas y flores
Manchas de césped
(descoloramientos)

 Anti-Musgo y Algas POWER

Bayas

 Good-Bye Stain

Manchas de goma
(suelas de zapatos, llantas)

 Limpiador de piedra
 Limpieza intensiva*3

Manchas en las zonas
marginales debido a una
silicona incorrecta

 eliminar silicona, después
Limpiador de Aceite y Grasa

marcas metálicas sobre
mármol

 Pro Scrub

Betún
Bordes de cal







limpiar previemente con papel de cocina,
Limpiador de Aceite y Grasa
Disolvente
Limpieza de sanitarios *1/*4
Eliminación de incrustaciones de orina y cal *1/*4
Acid Cleaner *1/*2/*3/*4

Cacao

 Limpiador de piedra
 Good-Bye Stain

Mermelada

 Limpiador de piedra y agua tibia

Café

 Good-Bye Stain

Moho / Manchas de moho

 Eliminación de moho

Capas finas de cemento

 Eliminación de capas finas de cemento *1/*2/*4
 Acid Cleaner *1/*2/*3/*4
 Limpiador de piedra

Ceras

 Disolvente

Cera de velas
Cinta para alfombras /
Cinta adhesiva

Nutella
Óxido

raspar superficialmente, después
 Disolvente, trabajar eventualmente con
compres
 Diluyente Universal
 Producto de limpieza A

 pasar con un paño, Limpiador de piedra
 Limpiador de Aceite y Grasa
 Disolvente
 superficies horizontales, Desoxidación *1/*4
 superficies verticales, Desoxidación Pasta *1/*4

Óxido (superficial) sobre
piedra caliza / mármol

 Desoxidación Mármol

Petróleo

Limpiador de Aceite y Grasa,
 si se quedan manchas atrás limpiar con AntiMusgo y Algas POWER

Enturbiamentos causados
por resina epoxi

 Eliminación de epoxi

Esflorescencias / salitre

 Eliminación de capas finas de cemento
 Acid Cleaner *1/*2/*3/*4

Especias

 Good-Bye Stain
 Limpiador de piedra

Productos de limpieza
(residuos / capas)

 Acid Cleaner *1/*2/*3/*4
 Limpieza intensiva *3

Espuma PU

 limpiar previemente mecánicamente,
eliminar los restos con Eliminación epoxi

Productos de sellado

 Eliminación de epoxi
 Producto de limpieza A

Esmalte de uñas

 Producto de Limpieza A
 Eliminación de Graffiti

Restos de adhesivos y
resinas

 Acryclean
 Producto de limpieza A

Frutas

 Good-Bye Stain

Restos de alimentos
(incrustaciones)

 Limpiador de piedra

Restos de productos de
cuidado / capas brillantes

 Limpiador de piedra
 Limpieza intensiva *3

Pintura de dispersión fresca  Limpiador de piedra y agua tibia
*1/*2/*4

 Limpiador de piedra
Gel / Laca para los cabellos
 Limpieza intensiva*3
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Producto de cuidado a base  Disolvente
 Limpieza intensiva
de cera

Graffiti

 Limpieza de Graffiti

Resina de árboles

 Acryclean

Grasa

 Limpiador de Aceite y Grasa
 Disolvente

Restos de mortero

Hollín

 Limpiador de piedra
 Limpieza intensiva *3

 Eliminación de capas finas de cemento *1/*2/*4
 Acid Cleaner *1/*2/*3/*4
 Limpiador de piedra

Restos de silicona

 Acryclean

Impregnación aplicada
incorrectamente

 Eliminación de impregnación

Rotulador

 Good-Bye Stain

Intensificacdor de color
aplicado incorrectamente

 Eliminación de impregnación

Sal de deshielo

 eliminar mecánicamente, después
Limpiador de piedra y agua tibia

Jabón

 agua caliente y
Limpieza de sanitarios *1/*4
 Eliminación de incrustaciones de orina y cal*1/*4

Sangre

 Good-Bye Stain

Laca/pintura

 Eliminación de Graffiti

Taninos

 Anti-Musgo y Algas POWER

Lápiz

 Limpiador de piedra

Tinta

 Good-Bye Stain

Lápiz de labios



Tinta de almohadilla

 Eliminación de Graffiti

Limpieza de juntas

 Limpiador de piedra *2
 Limpieza intensiva *3

Tinta de bolígrafo

 Eliminación de Graffiti

Maggi

 Good-Bye Stain

Verduras

 Good-Bye Stain

Manchas causadas
por cartones

 Anti-Musgo y Algas POWER

Vino tinto

 Good-Bye Stain

Manchas causadas
por flores

 Good-Bye Stain

yodo

 Good-Bye Stain

Manchas causadas
por madera
(descoloramientos)

 Anti-Musgo y Algas POWER

Zumos de fruta
(descoloramientos)

 Good-Bye Stain

limpiar previamente con Producto de Limpieza I
y eliminar los restos con Limpiador de piedra

 = mejor solución,  = solución alternativa, *1 = no emplear sobre piedra pulida o lijada caliza y hormigón, *2 = para piedra natural, *3 = para baldosas cerámicas, *4 = no aplicar sobre superficies sensibles a los ácidos
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