
Solucionador
de manchas

Aprende cómo eliminar las manchas más 
comunes de tus prendas favoritas.

Ten a mano esta guía y nuestros productos,
¡y olvídate de las manchas!

Aplicar un chorrito de detergente líquido (WiPP Express, Micolor, 
Dixan) en la mancha sobre la prenda húmeda. Antes de hacer un 
pre-tratamiento por aplicación directa, siempre es aconsejable 
probar en una zona poco visible de la misma. 

Después, aconsejamos lavar en la lavadora añadiendo Neutrex 
Oxygeno (blanco puro o color, según sea el color de la prenda) en el 
cajetín junto a un detergente de calidad. Si las prendas lo permiten, 
lavar utilizando un programa de lavado largo, a la máxima 
temperatura recomendada. 

En el caso de prendas delicadas, se aconseja lavar a una 
temperatura máxima de 30ºC con un detergente especial como 
Perlan. Se puede añadir suavizante Vernel a la colada para suavizar 
y perfumar la ropa.

Si la prenda manchada es de color u oscura, aplicar Neutrex Oxy 
Color o Neutrex Quitamanchas Color en pistola sobre la mancha 
y dejar actuar unos segundos, como se indica en el envase del 
producto. Después, lavar en la lavadora añadiendo Neutrex Oxy 
Color en el cajetín junto al detergente habitual (para ropa de color, 
aconsejamos usar Micolor). También se puede añadir suavizante a 
la colada para suavizar y perfumar la ropa.

Si la prenda manchada es blanca, dejar en remojo en agua 
templada con un aditivo de lavado como Neutrex Futura, por 
ejemplo. Después, lavar en la lavadora añadiendo de nuevo 
Neutrex en el cajetín junto al detergente (WiPP Express, Dixan, 
Micolor). Es recomendable que el detergente seleccionado sea en 
polvo. Puedes añadir suavizante Vernel a la colada para suavizar y 
perfumar la ropa.

Aceite Café
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Aplicar Neutrex Oxígeno líquido sobre la mancha y lavar la 
prenda en la lavadora, añadiendo Neutrex Oxygeno polvo en 
el cajetín, junto al detergente habitual (WiPP Express, Micolor, 
Dixan). En prendas que lo permitan, lavar a la máxima temperatur 
recomendada con un programa de lavado largo. 

En el caso de prendas delicadas, lavar a una temperatura máxima 
de 30ºC con un detergente especial como Perlan. Puedes añadir 
suavizante Vernel a la colada para suavizar y perfumar la ropa.

Cerveza

Aplicar un chorrito de WiPP Express o Dixan Gel en la mancha 
sobre la prenda húmeda (antes de hacer un pre-tratamiento por 
aplicación directa, es aconsejable probar en una zona poco visible 
de la misma). Después, lavar en la lavadora, añadiéndole un aditivo 
para la colada Neutrex en el cajetín. 

En prendas que lo permitan, lavar a la máxima temperatura 
recomendada, con el detergente habitual (WiPP Express, Micolor, 
Dixan) y utilizando un programa de lavado largo. Se puede añadir 
suavizante Vernel a la colada para suavizar y perfumar la ropa.

Cosméticos

Aplicar un chorrito de detergente líquido (WiPP Express, Micolor, 
Dixan) en la mancha sobre la prenda húmeda. Antes de hacer un 
pre-tratamiento por aplicación directa, siempre es aconsejable 
probar en una zona poco visible de la misma. 

Después, aconsejamos lavar en la lavadora añadiendo Neutrex 
Oxygeno (blanco puro o color, según sea el color de la prenda) en el 
cajetín junto a un detergente de calidad. Si las prendas lo permiten, 
lavar utilizando un programa de lavado largo, a la máxima 
temperatura recomendada. Se puede añadir suavizante Vernel a la 
colada para suavizar y perfumar la ropa.

Cuellos de camisa

Aplicar un chorrito de detergente en gel o Neutrex Oxígeno líquido 
sobre la mancha y lavar la prenda en la lavadora, añadiendo en 
el cajetín, junto al detergente habitual, Neutrex Blanco Puro (en 
caso de que tu prenda sea blanca) o Neutrex Oxy Color (de color). 
Preferiblemente, utiliza un programa de lavado largo.

Si la prenda es delicada, utilizar un detergente específico como 
Perlan. Para el resto de los tejidos, puedes usar un detergente como 
WiPP Express o Dixan. Se puede añadir suavizante Vernel a la 
colada para suavizar y perfumar la ropa.

Chocolate

Aplicar Neutrex Transpirex en la zona a tratar y dejar actuar de 
10 a 30 minutos, como se indica en la etiqueta del producto. Lavar 
en la lavadora con el detergente habitual (WiPP Express, Micolor, 
Dixan). En prendas que lo permitan, lavar a la máxima temperatura 
recomendada y con un programa de lavado largo. 

En el caso de prendas delicadas, lavar a una temperatura máxima 
de 30ºC con un detergente especial como Perlan. Puedes añadir 
suavizante Vernel a la colada para suavizar y perfumar la ropa.

Aplicar un chorrito de detergente líquido (WiPP Express, Micolor, 
Dixan) en la mancha sobre la prenda húmeda. Antes de hacer un 
pre-tratamiento por aplicación directa, siempre es aconsejable 
probar en una zona poco visible de la misma. 

Después, aconsejamos lavar en la lavadora añadiendo Neutrex 
Oxygeno (blanco puro o color, según sea el color de la prenda) en el 
cajetín junto a un detergente de calidad. Si las prendas lo permiten, 
lavar utilizando un programa de lavado largo, a la máxima 
temperatura recomendada. 

En el caso de prendas delicadas, se aconseja lavar a una 
temperatura máxima de 30ºC con un detergente especial como 
Perlan. Se puede añadir suavizante Vernel a la colada para suavizar 
y perfumar la ropa.

Desodorante Grasas
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Aplicar un chorrito de detergente en gel o Neutrex Oxígeno líquido 
sobre la mancha y lavar la prenda en la lavadora, añadiendo en 
el cajetín, junto al detergente habitual, Neutrex Blanco Puro (en 
caso de que tu prenda sea blanca) o Neutrex Oxy Color (de color). 
Preferiblemente, utiliza un programa de lavado largo.

 Si la prenda es delicada, utilizar un detergente específico como 
Perlan. Para el resto de los tejidos, puedes usar un detergente como 
WiPP Express o Dixan. Se puede añadir suavizante Vernel a la 
colada para suavizar y perfumar la ropa.

Aplicar un chorrito de detergente en gel o Neutrex Oxígeno líquido 
sobre la mancha y lavar la prenda en la lavadora, añadiendo en 
el cajetín, junto al detergente habitual, Neutrex Blanco Puro (en 
caso de que tu prenda sea blanca) o Neutrex Oxy Color (de color). 
Preferiblemente, utiliza un programa de lavado largo y la máxima 
temperatura que permita la prenda.

Si la prenda es delicada, utilizar un detergente específico como 
Perlan. Para el resto de los tejidos, puedes usar un detergente como 
WiPP Express o Dixan. Se puede añadir suavizante Vernel a la 
colada para suavizar y perfumar la ropa.

Helado Hierba

Aplicar un chorrito de WiPP Express Gel o Neutrex Oxígeno 
líquido sobre la mancha y lavar la prenda en la lavadora, añadiendo 
Neutrex Blanco Puro en el cajetín (u Oxy Color, en caso de prendas 
de color), junto al detergente habitual utilizando un programa de 
lavado largo. 

Si la prenda es delicada, utilizar un detergente específico como 
Perlan. Puede añadir suavizante Vernel a la colada para suavizar y 
perfumar la ropa.

Aplicar un chorrito de WiPP Express Gel o Neutrex Oxígeno 
líquido sobre la mancha y lavar la prenda en la lavadora, añadiendo 
Neutrex Blanco Puro en el cajetín (u Oxy Color, en caso de prendas 
de color), junto al detergente habitual utilizando un programa de 
lavado largo. 

Si la prenda es delicada, utilizar un detergente específico como 
Perlan. Puede añadir suavizante Vernel a la colada para suavizar y 
perfumar la ropa.

Huevo Leche

Aplicar un chorrito de detergente líquido (WiPP Express, Micolor, 
Dixan) en la mancha sobre la prenda húmeda. Antes de hacer un 
pre-tratamiento por aplicación directa, siempre es aconsejable 
probar en una zona poco visible de la misma. 

Después, aconsejamos lavar en la lavadora añadiendo Neutrex 
Oxygeno (blanco puro o color, según sea el color de la prenda) en el 
cajetín junto a un detergente de calidad. Si las prendas lo permiten, 
lavar utilizando un programa de lavado largo, a la máxima 
temperatura recomendada. 

En el caso de prendas delicadas, se aconseja lavar a una 
temperatura máxima de 30ºC con un detergente especial como 
Perlan. Se puede añadir suavizante Vernel a la colada para suavizar 
y perfumar la ropa.

Aplicar un chorrito de detergente líquido (WiPP Express, Micolor, 
Dixan) en la mancha sobre la prenda húmeda. Antes de hacer un 
pre-tratamiento por aplicación directa, siempre es aconsejable 
probar en una zona poco visible de la misma. 

Después, aconsejamos lavar en la lavadora añadiendo Neutrex 
Oxygeno (blanco puro o color, según sea el color de la prenda) en el 
cajetín junto a un detergente de calidad. Si las prendas lo permiten, 
lavar utilizando un programa de lavado largo, a la máxima 
temperatura recomendada. 

En el caso de prendas delicadas, se aconseja lavar a una 
temperatura máxima de 30ºC con un detergente especial como 
Perlan. Se puede añadir suavizante Vernel a la colada para suavizar 
y perfumar la ropa.

Mantequilla Maquillaje
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Aplicar un chorrito de detergente líquido (WiPP Express, Micolor, 
Dixan) en la mancha sobre la prenda húmeda. Antes de hacer un 
pre-tratamiento por aplicación directa, siempre es aconsejable 
probar en una zona poco visible de la misma. 

Después, aconsejamos lavar en la lavadora añadiendo Neutrex 
Oxygeno (blanco puro o color, según sea el color de la prenda) en el 
cajetín junto a un detergente de calidad. Si las prendas lo permiten, 
lavar utilizando un programa de lavado largo, a la máxima 
temperatura recomendada. 

En el caso de prendas delicadas, se aconseja lavar a una 
temperatura máxima de 30ºC con un detergente especial como 
Perlan. Se puede añadir suavizante Vernel a la colada para suavizar 
y perfumar la ropa.

Margarina Mostaza

Aplicar un chorrito de WiPP Express Gel o Neutrex Oxígeno 
líquido sobre la mancha y lavar la prenda en la lavadora, añadiendo 
Neutrex Blanco Puro en el cajetín (u Oxy Color, en caso de prendas 
de color), junto al detergente habitual.

Si la prenda es delicada, utilizar un detergente específico como 
Perlan. Puede añadir suavizante Vernel a la colada para suavizar y 
perfumar la ropa.

Aplicar Neutrex Oxígeno líquido sobre la mancha y lavar la prenda 
en la lavadora, añadiendo Neutrex Blanco Puro en polvo en el 
cajetín (u Oxy Color polvo, en caso de prendas de color), junto al 
detergente habitual. En prendas que lo permitan, lavar a la máxima 
temperatura recomendada con un programa de lavado largo 

Si la prenda es delicada, utilizar un detergente específico como 
Perlan. Puede añadir suavizante Vernel a la colada para suavizar y 
perfumar la ropa.

Nata Orina

Aplicar un chorrito de detergente líquido (WiPP Express, Micolor, 
Dixan) en la mancha sobre la prenda húmeda. Antes de hacer un 
pre-tratamiento por aplicación directa, siempre es aconsejable 
probar en una zona poco visible de la misma. 

Después, aconsejamos lavar en la lavadora añadiendo Neutrex 
Oxygeno (blanco puro o color, según sea el color de la prenda) en el 
cajetín junto a un detergente de calidad. Si las prendas lo permiten, 
lavar utilizando un programa de lavado largo, a la máxima 
temperatura recomendada. 

En el caso de prendas delicadas, se aconseja lavar a una 
temperatura máxima de 30ºC con un detergente especial como 
Perlan. Se puede añadir suavizante Vernel a la colada para suavizar 
y perfumar la ropa.

Aplicar un chorrito de detergente líquido (WiPP Express, Micolor, 
Dixan) en la mancha sobre la prenda húmeda. Antes de hacer un 
pre-tratamiento por aplicación directa, siempre es aconsejable 
probar en una zona poco visible de la misma. 

Después, aconsejamos lavar en la lavadora añadiendo Neutrex 
Oxygeno (blanco puro o color, según sea el color de la prenda) en el 
cajetín junto a un detergente de calidad. Si las prendas lo permiten, 
lavar utilizando un programa de lavado largo, a la máxima 
temperatura recomendada. 

En el caso de prendas delicadas, se aconseja lavar a una 
temperatura máxima de 30ºC con un detergente especial como 
Perlan. Se puede añadir suavizante Vernel a la colada para suavizar 
y perfumar la ropa.

Aplicar Neutrex Oxígeno líquido sobre la mancha y lavar la prenda 
en la lavadora, añadiendo Neutrex Blanco Puro en polvo en el 
cajetín (u Oxy Color polvo, en caso de prendas de color), junto al 
detergente habitual. En prendas que lo permitan, lavar a la máxima 
temperatura recomendada con un programa de lavado largo 

En el caso de prendas delicadas, recomendamos utilizar un 
detergente específico como Perlan. Puede añadir suavizante Vernel 
a la colada para suavizar y perfumar la ropa.

Pintalabios Refresco
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Aplicar un chorrito de WiPP Express Gel o Neutrex Oxígeno 
líquido sobre la mancha y lavar la prenda en la lavadora, añadiendo 
Neutrex Blanco Puro en el cajetín (u Oxy Color, en caso de prendas 
de color), junto al detergente habitual y escogiendo un programa de 
lavado largo.

Si la prenda es delicada, utilizar un detergente específico como 
Perlan. Puede añadir suavizante Vernel a la colada para suavizar y 
perfumar la ropa.

Dejar la prenda en remojo en agua templada con Neutrex Oxy 
Blanco Puro (u Oxy Color) o pretratar con Neutrex Quitamanchas 
Blancos/Color en pistola, según sea el color de la prenda. 

Después, lavar en la lavadora añadiendo Neutrex Oxy Blanco Puro 
u Oxy Color en el cajetín junto al detergente (WiPP Express, Dixan, 
Micolor). Se puede añadir suavizante Vernel a la colada para 
suavizar y perfumar la ropa.

Aplicar Neutrex Transpirex en la zona a tratar y dejar actuar de 
10 a 30 minutos, como se indica en la etiqueta del producto. Lavar 
en la lavadora con el detergente habitual (WiPP Express, Micolor, 
Dixan). En prendas que lo permitan, lavar a la máxima temperatura 
recomendada y con un programa de lavado largo. 

En el caso de prendas delicadas, lavar a una temperatura máxima 
de 30ºC con un detergente especial como Perlan. Puedes añadir 
suavizante Vernel a la colada para suavizar y perfumar la ropa.

Salsas Sangre

Sudor

Aplicar un chorrito de WiPP Express Gel o Neutrex Oxígeno 
líquido sobre la mancha y lavar la prenda en la lavadora, añadiendo 
Neutrex Blanco Puro en el cajetín (u Oxy Color, en caso de prendas 
de color), junto al detergente habitual y escogiendo un programa de 
lavado largo.

Si la prenda es delicada, utilizar un detergente específico como 
Perlan. Puede añadir suavizante Vernel a la colada para suavizar y 
perfumar la ropa.

Tarta

Aplicar Neutrex Oxígeno líquido sobre la mancha y lavar la prenda 
en la lavadora, añadiendo Neutrex Blanco Puro en polvo en el 
cajetín (u Oxy Color polvo, en caso de prendas de color), junto al 
detergente habitual. En prendas que lo permitan, lavar a la máxima 
temperatura recomendada con un programa de lavado largo 

En el caso de prendas delicadas, recomendamos utilizar un 
detergente específico como Perlan. Puede añadir suavizante Vernel 
a la colada para suavizar y perfumar la ropa.

Tomate

Si la prenda manchada es de color u oscura, aplicar Neutrex Oxy 
Color o Neutrex Quitamanchas Color en pistola sobre la mancha 
y dejar actuar unos segundos, como se indica en el envase del 
producto. Después, lavar en la lavadora añadiendo Neutrex Oxy 
Color en el cajetín junto al detergente habitual (para ropa de color, 
aconsejamos usar Micolor). También se puede añadir suavizante a 
la colada para suavizar y perfumar la ropa.

Si la prenda manchada es blanca, dejar en remojo en agua 
templada con un aditivo de lavado como Neutrex Futura, por 
ejemplo. Después, lavar en la lavadora añadiendo de nuevo 
Neutrex en el cajetín junto al detergente (WiPP Express, Dixan, 
Micolor). Es recomendable que el detergente seleccionado sea en 
polvo. Puedes añadir suavizante Vernel a la colada para suavizar y 
perfumar la ropa.

Té
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Aplicar Neutrex Oxígeno líquido sobre la mancha y lavar la prenda 
en la lavadora, añadiendo Neutrex Blanco Puro en polvo en el 
cajetín (u Oxy Color polvo, en caso de prendas de color), junto al 
detergente habitual. En prendas que lo permitan, lavar a la máxima 
temperatura recomendada con un programa de lavado largo 

En el caso de prendas delicadas, recomendamos utilizar un 
detergente específico como Perlan. Puede añadir suavizante Vernel 
a la colada para suavizar y perfumar la ropa.

Si la prenda manchada es de color u oscura, aplicar Neutrex Oxy 
Color o Neutrex Quitamanchas Color en pistola sobre la mancha 
y dejar actuar unos segundos, como se indica en el envase del 
producto. Después, lavar en la lavadora añadiendo Neutrex Oxy 
Color en el cajetín junto al detergente habitual (para ropa de color, 
aconsejamos usar Micolor). También se puede añadir suavizante a 
la colada para suavizar y perfumar la ropa.

Si la prenda manchada es blanca, dejar en remojo en agua 
templada con un aditivo de lavado como Neutrex Futura, por 
ejemplo. Después, lavar en la lavadora añadiendo de nuevo 
Neutrex en el cajetín junto al detergente (WiPP Express, Dixan, 
Micolor). Es recomendable que el detergente seleccionado sea en 
polvo. Puedes añadir suavizante Vernel a la colada para suavizar y 
perfumar la ropa.

ZumoVino

Productos recomendados

Detergentes Aditivos para la colada Suavizantes

Descubre más consejos para cuidar la ropa y tu hogar y ahorra en la cesta 
de la compra con descuentos exclusivos:

Síguenos


