
LO QUE SI Y LO QUE NO SE DEBE HACER AL REMOVER MANCHAS (TÉCNICA DE 
DESMANCHADO) 

Aunque el desmanchar prendas pueda no parecer difícil, 
es fácil hacerlo mal, si uno no sabe como. Sin embargo, 
el desmanchado correcto nos ofrece una alternativa 
para recuperar prendas manchadas o cuya impresión 
halla resultado defectuosa, permitiéndonos de éste 
modo, rescatarlas de segundas o del depósito de 

regresadas. En la actualidad existen en el 
m e r c a d o t a n t o p i s t o l a s 
d e s m a n c h a d o r a s c o m o 
q u í m i c o s d e l i m p i e z a 
especialmente formulados para 

disolver tintas y pigmentos. 
Dichos líquidos pueden encargarse de 
remover tintas Plastisol, tintas base de agua, 

estopa y hasta adhesivos del Heat Transfer.


Sin embargo, por propia seguridad, 
es importante usar en la pistola solo 
líquidos que no seas ni inflamables 
ni combustibles. Generalmente, 
cualquier pistola eléctrica tiene el 
potencial de generar un chispa 

internamente, la que a su vez, puede 
i n c e n d i a r e l líquido inflamable que esté en recipiente 
de la pistola. Por lo tanto usted podrá estar sosteniendo en sus manos una bomba 
molotov sin ni siquiera saberlo!. 


(Nota especial: en la industria existen líquidos de limpieza en cuya mezcla podrían 
estar incluidas sustancias inflamables junto con otras que no lo son y que al estar 
mezcladas en la proporción adecuada, por un tiempo no representan riesgo de 
ignición. Sin embargo, si dicho líquido de limpieza que presuntamente no era en un 
principio inflamable, se almacena de tal forma en la que la evaporación del mismo sea 
posible. Esto podría incluir almacenamiento cerrado en recipientes de algún tipo de 
plástico, en lugar de contenedores metálicos internamente recubiertos. Aquel 
compuesto de la mezcla que no era inflamable puede llegar a evaporarse más a prisa 
que el inflamable. Por consiguiente, la mezcla resultante que se descompensó al 



evaporarse el compuesto que no era 
inflamable, puede con el tiempo 
convertirse en inflamable. 


Antes de que usted empiece a 
desmanchar cuelgue la pistola a un 
balanceado de peso. Mismo que 
aunque no es indispensable para la 
operación es una ayuda en términos de 
e r g o n o m i a y a q u e e l m i s m o 
balanceador soporta la mayor parte del 
peso de la pistola. (incluso más de lo 
que usted pueda esperar, debido a la 
capacidad que llegan a tener alunaos 
recipientes) reduciendo la fatiga y 
mejorando el control de la pistola. A 
parte, el que la pistola esté sujeta a un 
balanceador de peso elimina cualquier 
posibilidad de que la pistola caiga al 
peso, se rompa la boquilla, y el líquido 
se derrame.


Si usted estuviera usando un extractor 
de limpieza equipado con un sistema de filtración, revise el filtro para seccionarse que 
si está bien colocado en su base y de que no se haya saturado de líquido de limpieza 
durante su uso previo



Posteriormente hágase usted mismo un favor, si está tratando de remover alguna 
mancha de tinta, es preferible  que esta ya haya sido previamente curada antes de 
poner la prenda en la unidad de ventilación pues tanto se puede remover tinta fresca 
como tinta ya curada bajo la presión de chorro de la pistola, solo que es más fácil que 
la tinta fresca tienda a extenderse sobre el textil, siendo más difícil de remover de la 
prenda, a parte de que se le invierte mucho más tiempo para hacerla desaparecer por 
completo. 


Ahora siga los siguientes pasos sobre lo que si y lo que no se debe hacer al 
desmanchar una prenda




Paso 1: Ponga la playera sobre el área 
de succión del extractor, lo que le 
permitirá al sistema jalar el solvente a 
través de la tela, l levándose la 
composición de la mancha y los 
posibles vapores, lejos del área de 
trabajo. Nunca ponga pobre el extracto 
la tela doble, de lo contrario e extractor 
n o p o d r á h a c e r s u f u n c i ó n 
adecuadamente . Ba jo n inguna 
circunstancia se salte este paso, 
t ratando de l impiar la mancha 
sosteniendo la prenda con sus dedos o 
poniéndola sobre sus rodillas pues se 
está poniendo frente al chorro y se 
expone a un “toquecito”.


Paso 2: Seleccione con la boquilla la 
presión del chorro deseada. Las 
b o q u i l l a s d e l a s p i s t o l a s 
desmanchadoras típicamente se 
pueden ajustar desde un chorro super 

concentrado hasta un rocío en forma de abanico. El ajuste correcto depende del tipo 
de tela, el tipo de tinta y el tipo de mancha.


Paso 3: Es recomendable que sostenga la pistola con ambas manos. Una de ellas 
sujetando el depósito de la pistola, mientras que la otra sujeta la cacha o mango para 
tener un control completo de la pistola mientras la usa. Nunca ponga sus manos sobre 
el textil que está tratando de desmanchar. Esto evita la posibilidad de que 
accidentalmente usted mismo se dispare lo cual no es solamente un modo pintoresco 
de decirlo ya que hay pistolas que pueden alcanzar una fuerza de chorro de hasta 211 
kgf/cm2, lo que es más que suficiente para que dicho chorro le perfore la piel y en el 
caso que resulte lastimado, semejante herida agresiva debe sin excepción alguna de 
ser atendida por un médico.


Paso 4: Antes de oprimir el gatillo, apúntele a la mancha a unos 20 o 25 cm de la 
mancha. Si apunta demasiado cerca de la mancha la fuerza del chorro podría dañar la 
tela.




Paso 5: Oprima el gatillo para comenzar a rociar y haciendo un movimiento circular, 
comience por el contorno o perímetro de la mancha y vaya cerrando el círculo 
conforme apunta hacia el centro. Use el menos solvente posible para quitar la tinta, 
trabajando en pequeñas áreas, permitiendo que éstas vayan secando antes de 
continuar removiendo el resto de la mancha. La dosificación del líquido evita que éste 
humedezca demasiado el textil, lo que podría dejar una aureola sobre el mismo al final.


Paso 6: Si llegara aparecer alguna aureola sobre la tela ya seca, ajuste la boquilla a 
manera que salga un rocío en abanico. Y nuevamente moviendo la pistola 
circularmente sobre el controlo de la aureola vaya rociándola mientras el extractor se 
lleva el fluido a través de la tela. Finalmente: sino ocurre otra cosa, sigue estas simples 
reglas de desmanchado seguro 
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