Enviclin Touch
Envase de 5 / 10 Lts.
Reforzador catiónico de alta concentración para la impieza en seco de textiles en
máquina de percloroetileno.

ENVICLIN TOUCH es un reforzador catiónico de alta concentración para usar en
máquina de percloroetileno. Baja dosificación, alta afinidad a las fibras y baja cantidad de residuos en la destilación.
Evita cargas de electricidad estàtica y reduce de forma importante la adhesión de
pelusas a las prendas durante el secado.
ENVICLIN TOUCH garantiza un resultado
excelente de limpieza inhibiendo agrisamientos y respetando los colores. Los protectores de fibra que contiene dan a las
prendas un tacto suave y agradable.
Contiene un aditivo antiarrugas que facilita
el planchado y reduce el tiempo de terminación de las prendas.
Formulado con substancias biodegradables para el mayor respeto de la salud y
del medio ambiente.

Segundo baño: lavar durante 5 minutos
con el filtro.
A continuación, sin vaciar el disolvente,
cerrar el filtro y añadir 3- 5 ml por kg de
capacidad de la máquina de ENVICLIN
TOUCH
Lavar durante 2 minutos sin filtro y vaciar
el disolvente al depósito de trabajo.
Centrifugar y secar normalmente.
Programa de lavado a un baño:
Lavar durante 6-8 minutos pasando por el
filtro.
A continuación, sin vaciar el disolvente,
cerrar el filtro y añadir 3- 5 ml por kg de
capacidad de la máquina de ENVICLIN
TOUCH
Lavar durante 2 minutos sin el filtro y vaciar el disolvente al depósito.

Modo de empleo:
Centrifugar y secar normalmente.
Programa de lavado a dos baños:
Primer baño: de 3 a 6 minutos (dependiendo de si se utiliza el precepillado a
cepillo o si se utiliza una activador de lavado en el primer baño de prelavado como
PRECLIN P, PRECLIN ODOSORB o
OMNI SPOT).
Vaciar y enviar al destilador.

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