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OC Organic Stain Cleaner is a spot treatment that 
removes organic stains left by leaves, acorns, wood, pine 
needles, coffee, berries, etc. This fast-working, heavy-
duty product dissolves stains and rinses clean with water.

• Works on most outdoor 
hard surfaces

• Fast-acting cleaner

• Dissolves stains from 
acorns, leaves and wood

• Pavers

• Wetcast

• Natural Stone

• Concrete

• Clay/Brick

• Masonry

• NOT FOR USE ON:

 » Wood

Spot treatment—coverage will vary

Thoroughly rinse tools with soap and water.

Keep in a well-ventilated, cool and dry place.

English Instructions

Vea la página 3 para Español (See page 3 for Spanish)
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DANGER: Oxidizer. May intensify fire. Harmful if swallowed. Causes serious 
eye damage. 

PREVENTION: Keep away from heat/hot surfaces/sparks/open flames and 
other sources of ignition. Keep/store away from clothing/textiles/and other 
combustible material. Take any precautions to avoid mixing with combustibles 
(or incompatible materials). Wash hands and any exposed area thoroughly 
after handling. Do not eat, drink or smoke while using this product. Wear 
protective impervious gloves/OSHA approved eye protection/face protection. 

RESPONSE: If swallowed, immediately call a Poison Center/doctor. If in 
eyes, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses 
if present and easy to do. Continue rinsing. Imediately call a Poison Center/
doctor/emergency responser. In case of fire, use carbon dioxide (CO2), 
powder, alcohol resistant foam to extinguish.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

IMPORTANT NOTICE: Since the use of this product is beyond the control of 
the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied is made for 
the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise 
extending beyond the description hereof except the obligation to replace 
that product for portion of shipment proved defective.  Furthermore, nothing 
contained herein shall be construed as a recommendation to use any product 
in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use.  
Liability is limited to product replacement only.

VOC 0 g/L (0 lbs/gallon)

Manufactured in the USA for SRW Products, Princeton, MN 55371

EASY 4-STEP PROCESS
1 PREP 12 APPLY 3 SCRUB 34 RINSE

 y Remove any loose 
debris on surface before 
applying.

 y Wet the affected area.
 y Sprinkle or spread OC 
powder over the surface.

 y Immediately scrub with a 
stiff bristle brush.

 y Let sit for 2 minutes.
 y Scrub again.

 y Rinse clean with water.
 y Let dry.
 y After area is dry, repeat 
process if necessary.
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Specialty Clean OC Limpiador de  
Manchas Orgánica Instrucciones

Instrucciones en Español

OC Organic Stain Cleaner es un tratamiento de manchas 
que remueve manchas orgánicas producidas por hojas, 
bellotas, madera, paja de pino, café, bayas, etc. Este 
producto resistente y de rápida acción disuelve las 
manchas y se enjuaga con agua.

• Funciona en la mayoría 
de las superficies de 
exteriores.

• Limpiador de rápida 
acción.

• Disuelve las manchas 
provocadas por bellotas, 
hojas y madera.

• Adoquines

• Prefabricados

• Piedra natural

• Cemento

• Arcilla/ladrillo

• Mampostería

• NO PARA SU USO EN:

 » Madera
Tratamiento de manchas: la cobertura puede variar.

Enjuague bien las herramientas con jabón y agua.

Mantenga el producto en un lugar fresco, seco y bien 
ventilado.
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Instrucciones en Español

PROCESO SENCILLO EN 4 PASOS
1 PREPARACIÓN 12 APLICACIÓN 3 REFREGAR 34 ENJUAGAR

 y Elimine cualquier residuo 
suelto de la superficie 
antes de aplicar el 
producto.

 y Humedezca la zona 
afectada. 

 y Rocíe o esparza el 
polvo del OC sobre la 
superficie.

 y Refriegue inmediatamente 
con un cepillo de cerdas 
duras.

 y Deje reposar por 2 
minutos.

 y Vuelva a refregar. 

 y Enjuague bien con agua.
 y Deje secar.
 y Una vez que la zona esté 
seca, repita el proceso 
en caso de que sea 
necesario. 

PELIGRO: oxidante. Puede avivar el fuego. Nocivo si se ingiere. Provoca 
daños graves en los ojos. 

PREVENCIÓN: mantenga alejado del calor, las superficies calientes, las 
chispas o las llamas expuestas y otras fuentes de ignición. Guarde/almacene 
el producto lejos de ropa/telas y otros materiales combustibles. Tome 
todas las precauciones necesarias para evitar que el producto se mezcle 
con materiales combustibles (o materiales incompatibles). Lávese bien las 
manos y cualquier área expuesta después de manipular el producto. No 
coma, beba ni fume mientras utilice el producto. Use guantes impermeables/
gafas protectoras aprobados por la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)/
protección para el rostro. 

RESPUESTA: en caso de ingesta, llame inmediatamente a un médico o 
centro de toxicología. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con 
agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si es que los 
usa y es fácil de hacer. Continúe enjuagando. Llame inmediatamente a un 
médico/centro de toxicología/servicio de emergencia. En caso de incendio, 
utilice dióxido de carbono (CO2), polvo o espuma resistente al alcohol para 
extinguirlo.

MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

AVISO IMPORTANTE: Debido a que el uso de este producto está fuera 
del control del fabricante, no hay garantía, implícita o explícita, para su 
comercialización, adecuación o idoneidad para su uso o que se extienda 
más allá de la descripción que aparece en el presente, excepto la obligación 
de reemplazar dicho producto o una porción del lote comprobado como 
defectuoso.  Además, nada de lo que aparece aquí debe ser interpretado 
como una recomendación sobre el uso de cualquier producto que esté en 
conflicto con las leyes existentes o con las patentes que cubren cualquier 
material o su uso.  La responsabilidad se limita únicamente al reemplazo del 
producto.

Compuestos orgánicos volátiles (COV): 0 g/l (0 libras/galón)

Fabricado en los EE. UU. por SRW Products, Princeton, MN 55371


