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Novaclin Fresh
Envase de 5 Lts. / Polybox 25 Lts. 

Reforzador catiónico concentrado para la limpieza con per-
cloroetileno, que lleva incorporado la innovación del Fresh 
System

 

Propiedades 
Novaclin Fresh es una avanzada formulación 
del conocido Novaclin Super P que además 
de mantener todas las buenas propiedades 
del mismo, las mejora con la incorporación 
del Fresh System. 

Fresh System es la novedad que elimina los 
olores desagradables y confiere a las pren-
das una especial fragancias "olor a fresco y 
limpio". 

Novaclin Fresh se destaca por sus excelen-
tes efectos de limpieza y su enorme poder 
antiestático, que evita el problema de las 
cargas eléctricas y las redeposiciones de 
pelusas sobre los tejidos, reduciendo obvia-
mente el peligro de los agrisados. 
Las prenda reciben un tacto pleno, suave y 
muy agradable. Se evitan problemas de 
arrugas en el secado y se aumenta el rendi-
miento del planchado posterior. 

Con Novaclin Fresh los olores de la ropa 
aumenta su luminosidad en los tonos pastel 
y sobre todo en los tejidos blancos. 

Novaclin Fresh contiene aditivos suavizantes 
que facilitan el deslizamiento de las cremalle-
ras metálicas o de plástico. Novaclin Fresh 
atraviesta perfectamente todos los sistemas 
de filtro y se destila sin ningún problema. 

Novaclin Fresh puede emplearse en el sis-
tema de "limpieza sin precepillado", junta-
mente con el Preclin P , sustituyendo con 
ventaja al Novaclin Super P 

 

 

Composición 
Combinación de detergentes catiónicos ál-
tamente concentrados, con aditivos antiestá-
ticos, suavizantes, aprestantes, avivadores 
de color, desodorantes y bactericidas. 

 

 Aplicación 
Novaclin Fresh es muy apropiado para ser 
utilizados en los sistemas de dosificación 
automática y se aplica concentrado en la 
forma siguiente: 

Adición inicial: 
1 - 2,5 ml de Novaclin Fresh por litro de di-
solvente (contando baño + filtro) 

Adiciones posteriores: 
4 - 5 ml. de Novaclin Fresh por kg. de ropa 
(según el grado de suciedad) 

Si se trabaja en el proceso de dos baños, 
añadir siempre el producto en el segundo 
baño. 
 


