Omni Spot
Envase de 10 Lts. / 20 Lts.
Detergente multifuncional: para precepillar, para reforzar el baño y para el mantenimiento de lamáquina de limpieza en seco con percloroetileno.

OMNI SPOT es una combinación de tensioactivos aniónicos y no iónicos de doble uso: se emplea para el precepillado y también para baño en
la máquina de limpieza en seco de percloroetileno.
Gracias a sus componentes de última generación
completamente biodegradables la cantidad de
residuos en la destilación se reduce drásticamente.
Si se utiliza OMNI SPOT en el primer baño de
prelavado podemos eliminar el precepillado general manual que se hace a cepillo o por pulverización.
Utilizando habitualmente OMNI SPOT como detergente se eliminan impurezas, suciedad, borras
y pelusas que se forman , se acumulan y se adhieren en el interior del bombo de la máquina
generando malos olores y aumentando el tiempo
de secado con el consiguiente aumento de consumo de energía eléctrica que supone.

de 6- 8 ml por kg de capacidad de la máquina.
Para una mayor eficacia en la limpieza humedecer con agua pulverizada la suciedad magra presente en las prendas y lavar a continuación.
Mantenimento de la máquina de seco (substituye
con ventaja al producto FLUTEC):
Esta operación aconsejamos efectuarla dos veces al año para eliminar la suciedad de dentro de
la máquina y aumentar su rendimiento (consumos
y tiempos de los ciclos de lavado).
El procedimiento es el siguiente:
Poner la máquina en modo “Manual” sin ropa
dentro.
Poner la máquina en fase de secado durante 2030 minutos.
Introducir en el filtro de agujas 500ml de OMNI
SPOT y 400ml de agua.
Introducir en el bombo 30-40 L de percloroetileno
destilado.

Modo de empleo:
Precepillado:
Aplicar OMNI SPOT mezclado con 1-2 partes de
agua en las prendas no sensibles al agua.

Accionar entrada y salida del bombo, giro del
bombo y bomba del disolvente.
Dejar en esta función durante 2-3 horas.

Aplicar OMNI SPOT puro en prendas de seda,
lana y en colores de baja solidez.
Atención: un producto para el lavado en seco
diluido con agua es más enérgico con la suciedad
pero también más agresivo con los colores poco
sólidos y tejidos sensibles al agua.
Activador de lavado:
Introducir OMNI SPOT en el baño de lavado (si
se trabaja con dos baños siempre en el primero)
en la dosis

Vaciar al destilador y enjuagar el bombo durante
5 minutos con disolvente destilado.
Poner la máquina en fase de secado.
Importante: aconsejamos parar el programa de
limpieza de la máquina con OMNI SPOT cada 30
minutos para sacar la suciedad que se habrá
acumulado en el filtro de agujas y que en muchos
casos puede llegar a taponarlo impiedendo el
flujo del disolvente mediante la bomba.

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