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P.O. Box 207 | Kearny, New Jersey 07032

ESPECIALIDADES PARA LA ELIMINACION DE MANCHAS
BonGo®

QUITAMANCHAS DE BEVIDAS
Bongo remueve virtualmente todas las manchas de bebidas, excepto la leche (para la leche,
use QwikGo). BonGo es fácil de usar y excepcionalmente seguro para uso en colores y telas
delicados.

ColorGo® QUITAMANCHAS DE TINTES
ColorGo en polvo remueve las tintas de las telas. También, ColorGo puede usarse para
neutralizar PermaGo.
DroGo®

RESTAURADOR DE ABRILLANTADOR OPTICO Y BLANCURA
DroGo es una combinación de liquido/polvo que restaura la blancura y brillantez originales a
las prendas que se han vuelto grisáceas o amarillentas.

EasyGo®

SPRAY QUITAMANCHAS PARA LAVADO EN SECO CON HYDROCARBUROS,
PERC O K4
EasyGo rápidamente penetra y elimina manchas del sucio, cuellos y puños, etc. Simplemente
rocié EasyGo sobre las manchas y lave en seco. Es así de fácil. EasyGo es formulado
con base de éteres de soya, biodegradable, incombustible y cumple con las leyes
de regulaciones de California 2013 VOC y Prop-65.

ExGo®

QUITAMANCHAS DE NITRATO DE PLATA
ExGo remueve el nitrato de plata, yodo y revelador fotográfico de los textiles. ExGo puede
ser usado para neutralizar PermaGo.

Fluoride Free RustGo® QUITAMANCHAS DE OXIDO LIBRE DE ACIDO FLUORHIDRICO
Fluoride Free RustGo elimina efectivamente manchas de oxido o herrumbre de las telas sin el
uso de ácido fluorhídrico. También, Fluoride Free RustGo puede usarse para neutralizar
PermaGo.
“G”Go®

SPRAY QUITAMANCHAS PARA USO CON GREENEARTH®, HYDROCARBON,
PERC O K4
“G”Go rápidamente penetra y elimina manchas del sucio, cuellos y puños, etc. Simplemente
rocié “G”Go sobre las manchas y lave en seco. Es así de fácil.

Odor Free InkGo® QUITAMANCHAS DE TINTAS LIBRE DE OLOR
Odor Free InkGo rápidamente penetra y elimina manchas de tintas de toda clase de telas,
incluyendo acetatos. También despega cintas adhesivas y autoclave. Aplique, enjuague y lave
en seco o lávelo en agua. Odor Free InkGo es biodegradable y cumple con las leyes de
regulación de California 2013 VOC y Prop-65.
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Laundry TarGo® QUITAMANCHAS DE ACEITES Y GRASAS PARA LA LAVANDERIA Y WETCLEAN
– Fórmula de Lavandería Amigable Al Medio Ambiente
Una fórmula basada en detergentes biodegradables que remueve las manchas de base de
aceites y grasas durante el lavado en agua. Laundry TarGo funciona hasta en las manchas
aceitosas o grasosas más resistentes y con seguridad se puede aclarar por el desagüe.
PermaGo® QUITAMANCHAS DE RESIDUOS DE TINTAS, TINTES, TANINOS E OTROS
PermaGo remueve los residuos de mancha de tintas, tintes, proteínas, taninos y otras
manchas residuales en telas blancas. PermaGo tiene que ser neutralizado después de uso
con ColorGo or Fluoride Free RustGo.
QwikGo® QUITAMANCHAS DE PROTEINAS
QwikGo remueve virtualmente cualquier tipo de manchas de comidas, sangre o leche.
QwikGo es fácil de usar y es excepcionalmente seguro para usar sobre delicados colores y
tejidos.
ReddyGo® QUITAMANCHAS DE LAPIZ DE LABIO
ReddyGo remueve manchas de lápiz de labio de las telas.
RiteGo®

SPRAY QUITAMANCHAS CON TECNOLOGIA DE MICRO-EMULSION PARA LA
LAVANDERIA
El micro-emulsión de RiteGo rápidamente penetra para absorber el sucio del sudor, cuellos y
puños, y para sacar la mugre (suciedad incrustada), etc. sin requerir el cepillado. RiteGo es
amigable al medio ambiente, biodegradable, incombustible, y cumple con las leyes de
regulación de California 2013 VOC y Prop-65.

RustGo®

QUITAMANCHAS DE OXIDO O HERRUMBRE
La fórmula original de RustGo remueve manchas de oxido o herrumbre de las telas en un
solo paso. No se necesita neutralizador.

SoGo® "1" Polvo Enzimático Activado
SoGo "1" elimina de forma segura las manchas orgánicas grandes o difíciles, como los
alimentos, la sangre y manchas de hierba sobre el tablero de desmanche, en remojo o en el
lavado. SoGo "1" se utiliza en el Sistema de Procesamiento de SoGo para eliminar las
manchas residuales de textiles. SoGo “1” también está disponible en fórmula libre de
fosfato.
SpotsGo® SPRAY QUITAMANCHAS CONCENTRADO
Rocíe en áreas manchadas o muy sucias de las prendas antes de lavar en seco con Perc,
lavandería o wetcleaning. SpotsGo elimina la mugre, así como muchas manchas de comidas,
bebidas y manchas similares.
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TarGo® Dry QUITAMANCHAS DE MANCHAS DE ACEITES Y GRASAS – Fórmula Tradicional Para
Lavado en Seco con Perc
TarGo Dry es el quitamanchas superior para eliminar las manchas de aceites y grasas más
resistentes. TarGo Dry con su fórmula de disolventes y detergentes proporciona la
eliminación rápida y completa de una amplia gama de manchas aceitosas/grasosas de todo tipo
con gran seguridad para los colores y telas.
TarGo® EF QUITAMANCHAS DE MANCHAS DE ACEITES Y GRASAS – Fórmula Amigable al Medio
Ambiente Para Lavado en Seco
Un quitamanchas efectivo y amigable al ambiente para eliminar manchas de aceites y grasas.
TarGo EF se usa en coordinación con Perc, Hydrocarburos, GreenEarth® o K4. TarGo EF es
libre disolventes clorados y cumple con las leyes de regulación de California 2013 VOC y
Prop-65.
YellowGo® QUITADESTEÑIDOS DE TINTES
YellowGo elimina de forma segura teñidos accidentales de cualquier color de telas blancas y
de colores. YellowGo puede ser usado en la maquina de lavar, en un cubo plástico o el
tablero de desmanche.
CONJUNTO DE QUITAMANCHAS
Go-Pak®

CONJUNTO PARA TINTORERIA (Exportación Solamente)
El conjunto Go-Pak es el basico conjunto de quitamanchas para tintorerías. El conjunto
contiene 1 12-oz. QwikGo, 1 12-oz. BonGo, 1 qt. TarGo Dry, 1 14-oz. RustGo, 1 Botella
con dispensario para TarGo Dry y una guía de quitamanchas.
PRODUCTOS DE LAVANDERIA SOGO®

SoGo® "1" POLVO ENZIMÁTICO ACTIVADO
SoGo "1" elimina de forma segura las manchas orgánicas grandes o difíciles, como los
alimentos, la sangre y manchas de hierba sobre el tablero de desmanche, en remojo o en el
lavado. SoGo "1" se utiliza en el Sistema de Procesamiento de SoGo para eliminar las
manchas residuales de textiles. SoGo “1” también está disponible en fórmula libre de fosfato
SoGo "Plus 1" DETERGENTE QUITAMANCHAS
SoGo "Plus 1" es usado en conjunto con SoGo “1” para eliminar una amplia gama de manchas
resistentes en la lavandería. También, SoGo "Plus 1 es usado en conjunto con el Sistema de
Procesamiento SoGo para eliminar manchas residuales de los textiles en la lavandería.
SoGo "S.M.R." BLANQUEADOR DE MANCHAS Y MOHO
La acción única de blanqueo controlado de SoGo "S.M.R." se utiliza en el Sistema de
Procesamiento SoGo para eliminar con seguridad manchas residuales y moho de los textiles.
SoGo "Mildew Specific” QUITAMANCHAS DE MOHO
SoGo "Mildew Specific" elimina con seguridad moho incrustado y superficial en telas lavable.
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SoGo "Oil Break" QUITAMANCHAS DE MANCHAS FUERTES DE ACEITES
SoGo "Oil Break" elimina manchas resistentes o fuertes depósitos de aceites de las telas.
SoGo "2" ESPUMAS ENERGIZADAS
SoGo "2", es un detergente sintético con propiedades de suspensión superiores del sucio,
contiene abrillantadores ópticos y se utiliza en el segundo ciclo de lavado.
SoGo "Plus 2" BLANQUEADOR CON LIBERACIÓN CONTROLADA DE CLORO
SoGo "Plus 2" se utiliza en el segundo ciclo de lavado con el SoGo "2". La acción
blanqueadora con liberación controlada de cloro de Sogo "Plus 2" proporciona la eliminación
de manchas y los beneficios de blanqueador de cloro, mientras que protege la ropa de color
resistente al cloro y es gentil a las fibras de las telas
SISTEMA DE LAVANDERIAS SOGO®
SRS 5000 Sistema de Procesamiento SoGo SRS 5000
SRS 5000 es diseñado para eliminar manchas residuales y el moho para 5000 libras de ropa.
Este sistema de procesamiento contiene 1 50-lb. SoGo "1", 6 1-gal. SoGo "Plus 1" y 250-lb.
SoGo "S.M.R."
SRS 1000 Sistema de Procesamiento SoGo SRS 1000
SRS 1000 es diseñado para eliminar manchas residuales y el moho para 1000 libras de ropa.
Este sistema de procesamiento contiene 1 10-lb. SoGo "1", 1 5-qt. SoGo "Plus 1" y 2 10-lb.
SoGo "S.M.R."
The Reclaimer Sistema de Procesamiento SoGo The Reclaimer
El conjunto “The Reclaimer” es diseñado para eliminar manchas residuales y el moho de
100 libras de ropa. Este sistema de procesamiento contiene 1 1-lb. SoGo "1", 1 1-pt.
SoGo "Plus 1" y 1 2-lb. SoGo "S.M.R."
SoGo Medicinal Scrub Kit Conjunto Sistema Quitamanchas de Antisépticos Quirúrgicos
El conjunto de “SoGo Medicinal Scrub Kit” esta diseñado para eliminar manchas de
antisépticos quirúrgicos como Granulex y Betadyne de 100 libras ropa. Este sistema de
quitamanchas contiene 1 1-pt. SoGo "Oil Break" y 1 2-lb. SoGo "S.M.R."
************
PARA MÁS INFORMACIÓN
LLAME
800-526-1188 o 201-997-3300
O VISITE
ALWilson.com
GreenEarth® es un marca registrad de GreenEarth Cleaning, LLC

Page 4 of 4

