
Sus clientes quieren recibir sus prendas sin manchas y limpias.  Los quitamanchas de 
Wilson eliminan manchas completamente y rápidamente, hasta manchas dificultosas que 
productos de bajo rendimiento e inferiores no pueden eliminar.  Y son seguros para las 
telas y amigables al medio ambiente.  Use los quitamanchas Wilson para que sus clientes 
regresen y regresen y para ganar mucho más dinero.  

Los Productos Wilson Valen Mas Porque Rinden Mas 
Los productos de bajo rendimiento cuestan menos porque rinden menos. Dependa de los 
productos Wilson de alto rendimiento y alta calidad para entregar prendas libre de 
manchas y para ganar una reputación impecable.  

QUITAMANCHAS DE ACEITES Y GRASAS 

 TarGo® Dry – use con Perc 
 TarGo® EF – use con Hidrocarburos, 
     GreenEarth, K4 o Perc 
 Laundry TarGo® – use en la Lavandería o  

  wetcleaning 

SPRAY QUITAMANCHAS 

 EasyGo®  – use con HC, K4, Perc 
 “G” Go®  – use con GreenEarth®,  
      Hidrocarburos, K4 o Perc 
 RiteGo®  – use en la Lavandería o  
      wetcleaning 
 SpotsGo®  – use con Perc o en la Lavandería 

QUITAMANCHAS PRIMARIOS 

1. InkGo®  - Tintas
2. RustGo® - Oxido o Herrumbre
3. QwikGo® - Proteínas
4. BonGo® - Bebidas
5. SoGo®  “1” - Polvo Enzimático Activado

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS 

1. YellowGo®  - Quitadesteñidos de Tintes
2. PermaGo®  - Quitamanchas de Residuos
3. DroGo® B - Blanqueador e Anti-cloro
4. DroGo®  Kit – Restaurador de

  Brillantez/Blancura 
5. SoGo®  Reclamation System - Sistema de

  Procesamiento SoGo 

Visite ALWilson.com 

Para Amplio Asesoramiento 

En Como Eliminar Manchas 
 

800-526-1188 • 201-997-3300 
A. L. Wilson Chemical Co. •  Kearny, NJ 

ELIMINE MAS MANCHAS 

MANTEGA UNA CLIENTELA LEAL 

GANE MUCHO MAS DINERO 



Para instrucciones específicas y precauciones de productos visite ALWilson.com. Lea la etiqueta relacionada al 
producto o llame A. L. Wilson.  Amplio asesoramiento y sugerencias de eliminación de manchas están disponibles en 
el Stain Wizard de ALWilson.com o llame la línea directa de Wilson 800-526-1188 o 201-997-3300.

Antes de usar cualquier producto Wilson, lea la hoja de datos de seguridad relacionada. Siempre use equipo personal 
de protección apropiado y controles de ingeniería ambiental para asegurar un medio ambiente de trabajo seguro. 

Los quitamanchas de Wilson son seguros para usar en la mayoría de los colores y telas.  Antes de usar sobre colores 
o telas delicados, pruebe el producto en un lugar no visible de la prenda o ropa de color.

Videos instructivos están dispuestos en ALWilson.com/video.   

Instrucciones de YellowGo 
Videos instructivos de YellowGo están dispuestos en ALWilson.com/video. 

Mientras más caliente esté la solución de YellowGo, más rápida y efectiva se vuelve. Emplee una solución más 
caliente para telas blancas. Utilice una solución más fría en telas de color para proteger los colores originales.

En la Maquina de Lavar: Enjuague la carga completamente. Llene el tambor hasta el nivel mínimo con agua caliente y 
agregue de 1 a 2 onzas (28.3 g. a 56.6 g) de YellowGo por cada galón (3.78 l.) de agua. Lave la carga hasta que el teñido 
no deseado desaparezca.  Enjuague completamente.
En un Cubo Plástico: Enjuague la tela en agua tibia. En un contenedor de plástico limpio, prepare suficiente solución (1 a 2 
onzas de YellowGo por cada galón de agua) para facilitar el libre movimiento de la tela.  Remoje la tela en la solución de 
YellowGo, revolviendo ocasionalmente, hasta que el teñido no deseado desaparezca. Enjuague bien con agua. 
Sobre el Tablero de Desmanche: Prepare una solución de una parte de YellowGo con 20 partes de agua fría en un envase 
plástico con dispensario limpio o en la botella plástica con medida y dispensario de YellowGo.  Enjuague la zona 
manchada con agua fría. Aplique una solución de YellowGo a la zona manchada y deje que se impregne hasta que la 
mancha no deseada desaparezca. Enjuague completamente con agua

Antes de usar una solución de YellowGo en telas de color, haga una prueba en alguna costura que no esté a la vista para 
comprobar que el color original no sea afectado. Una solución de YellowGo más fría eliminará por lo general los teñidos 
no deseados antes de afectar al color original. Si se ve afectado el color original, enjuague de inmediato, luego empape la 
prenda en una solución diluida de amoniaco hasta que se recupere el color original.

Al usar YellowGo en lanas, sedas o telas sintéticas, agregue suficiente RustGo a la solución de YellowGo hasta dejarla de 
un color verde claro.

Instrucciones para Eliminar Derrame Accidentales de Tintas en la Carga 
La recomendación de producto y procesamiento para eliminar un derrame accidental de tinta en la carga depende del 
tipo de lavado que se ha usado.  Por ejemplo, un derrame accidental de tinta en Perc llama por un tipo de procesamiento, 
mientras en la lavandería se llama por otro proceso. Para recomendaciones por un específico método para eliminar las 
manchas de tintas por derrame accidental, visite el Stain Wizard de ALWilson.com o llame la línea directa de Wilson 
800-526-1188 o 201-997-3300.

Mientras mucho de los productos Wilson se enjuagan fácilmente en el tambor de una maquina de lavar en agua o seco, 
usualmente tintas son efectivamente eliminadas en el tablero de desmanche. InkGo debe ser el primer producto usado 
para eliminar manchas de tintas sobre el tablero de desmanche. Aplique InkGo directamente sobre la mancha. Trabaje 
minuciosamente sobre la mancha hasta que se disuelva.  Enjuague con la pistola de vapor o aire, usando vapor húmedo. 
Si va ha lavar en seco, seque la zona limpiada con aire. Para eliminar ciertas manchas de tintas, aplicando Laundry TarGo 
directamente sobre InkGo y la mancha es muy efectivo. De nuevo, enjuague bien sobre el tablero de desmanche y si va 
ha lavar en seco, seque la zona limpiada con la pistola de aire. 

No todas las tintas son iguales, por lo mismo un quitamanchas de tintas de alto rendimiento y calidad puede funcionar 
muy bien en una tinta, pero en otra no. ¡Así que si usted trata un producto Wilson con un éxito limitado, no dudes en 
probar con otro!

Instrucciones de SoGo “1”
Sobre El Tablero de Desmanche: En una botella limpia manchas, mezcle un cucharadita de Sogo “1” con 4 onzas de agua 
tibia (100°F-120°F). Moje bien la mancha con la solución. Espere al menos 15 minutos, luego enjuague completamente con 
vapor húmedo y aspiración. Si residuos de la mancha quedan, use QwikGo para terminar el trabajo.
Como Remoje: En un cubo de plástico limpio, mezclar 3 galones de agua tibia (100°F – 120°F) con 1 onza de SoGo "1". 
Sumerja la prenda de vestir o colcha o sabanas manchada y deje remojar durante 30 minutos, moviéndola de vez en 
cuando. Enjuague bien con agua tibia o relave la prenda de vestir o colcha cuando haya terminado.
En La Lavandería: En una maquina de Lavar de carga superior; llene la maquina con agua tibia (100°F -120°F) y 4 onzas de 
SoGo “1”. Lave la ropa, colcha o sabanas por 5 minutos. Deje remojar por 30 minutos. Enjuague bien con agua tibia o 
relave.  En una maquina de lavar de carga frontal; Lave con agua tibia (100°F -120°F) y 8 onzas de SoGo “1” para cada 100 
libras de capacidad valorada de la maquina. Lave por 30 minutos. Enjuague bien con agua tibia o relave. Llámenos para 
aprender de otras formulas alternativas de lavar o lea las descripción del Sistema de Procesamiento SoGo.

Visite ALWilson.com 
Para Instrucciones y 

Precauciones Especificas de Productos  
800-526-1188     201-997-3300 

Intrucciones De Quitamanchas Wilson

Become a

• A. L. Wilson Chemical Co. •  Kearny, NJ 
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