
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Rociador único- Diseñado para rociar en una posición invertida, permitidiendo un uso más fácil.  
Capacidad para levantar- Levanta la suciedad fácil y rápidamente.   
No deja residuos- La superficie queda limpia sin ningún residuo. 

APLICACIONES:
Este producto ha sido diseñado para la limpieza de la mayoría de pisos, incluyendo alfombras y 
azulejos. 

DIRECCIONES:
DERRAMES FRESCOS:  Primero secar el derrame con una toalla absorvente, INVERTIR LA LATA y después 
aplicar QUICK DRAW abundantemente en el área del derrame. Dejar por un tiempo para que el producto 
actúe y después absorverlo con un trapo. 
MANCHAS VIEJAS: INVERTIR LA LATA y aplicar QUICK DRAW en el área de la mancha, dejar unos 3 a 
5 minutos para que el material penetre en la mancha y después secar. Manchas difíciles podrían requerir 
frotarlas con un cepillo de cerdas suaves o repetir la aplicación de la fórmula. Nota: La lata debe de estar 
en la posición invertida para que el propducto salga. Si no se opera la lata en esa posición, ocurrirá una 
descarga del propulsor, dejando un producto que no se podrá usar. 

FÓRMULA:
Un sistema de jabones que hacen mucha espuma, agentes humectantes, y detergentes. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Empleados del hogar, escuelas, oficinas, cualquier industria con oficinas. 

PRECAUCIONES ESPECIALES: 
Ninguna. 

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751
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CÓDIGO QR:

QUICK DRAW ha sido diseñado para remover derrames y manchas de alfombras y tapices con 
rapidez. Su válvula única permite que el usuario pueda rociar estando parado. Ya no hay necesi-
dad de agacharse o gatear para aplicar el removedor de manchas. Ya es tiempo de mostrar tus 
alfombras y tapices. Use QUICK DRAW para eliminar sus problemas de suciedad. 

Removedor de derrames y manchas
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DE LIMPIEZA

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

WARNING: This product can 
expose you to chemicals 
including Diethanolamine, 
which is known to the State 
of California to cause cancer 
and/or cause birth defects 
or other reproductive harm. 
For more information go to 
www.P65Warnings.ca.gov.


