Cetox Perfekt
Envase de 7 Kgs.
Impermeabilizante líquido para emplear en la limpieza en seco

Propiedades
Cetox Perfekt confiere un perfecto acabado hidrorepelente a prendas deportivas, abrigos, parcas, gabardinas y prendas de piel.
Cetox Perfekt es un excelente repelente
de agua, evita la penetración de suciedad pigmentaria en las fibras textiles y
repele manchas específicas (aceite, vino,
café, etc.) facilitando así el proceso de
limpieza.
Cetox Perfekt se emplea sin problemas
mediante sistema de pulverización dentro
de la máquina de seco de percloroetileno.
Cetox Perfekt da a las prendas un tacto
suave y sedoso similar al acabado de
prenda nueva, facilita el planchado de las
prendas y reduce el arrugado.
Aplicación
Cetox Perfekt se emplea exclusivamente
mediante sistema de pulverización dentro
de la máquina de seco.
Textiles 30 a 40 ml de Cetox Perfekt por
Kg de ropa
Piel 35 a 45 ml de Cetox Perfekt por Kg
de piel

La proporción de la mezcla de Cetox Perfekt y percloroetileno es de 1:4 a 1:6 en
función del diámetro de la boquilla del
sistema de pulverización.
Lavar en seco las prendas que se quiera
hidrofugar.
Hacer un aclarado con disolvente limpio
sin dosificar ningún tipo de producto.
Centrifugar pero no secar. Dejar voltear
las prendas 3-5 minutos para que se
abran. Aplicar el producto por pulverización (el tiempo de pulverización tiene que
estar entre 4 y 6 minutos.) con rotación
lenta del tambor.
Una vez acabada la pulverización dejar
voltear las prendas 3-5 minutos con la
ventilación en marcha pero sin secar.
Transcurrido este tiempo entrar a secar
subiendo gradualmente la temperatura
de secado.
Una vez terminado el proceso, planchar
a la más alta temperatura posible (en
función de las propiedades de cada textil). Cuanto más elevada sea la temperatura en el planchado mejor será el efecto
y la duración de la repelencia al agua.
Antes de probar con agua el efecto hidrorepelente conseguido dejar enfriar la
prenda unas horas.

Estas instrucciones se entienden a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.
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