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REFORZADOR DE LIMPIEZA EN SECO 

Composición  
Combinación de detergentes de alta calidad 
con aditivos antiestáticos y anticorrosivos. 

Propiedades  
Taifun Spezial puede emplearse en máquina 
y en precepillado. 

Taifun Spezial tiene un gran poder de limpieza 
y solubiliza perfectamente la suciedad. 
Su alta capacidad emulsionante de agua, 
regula la humedad en el baño de limpieza. 
Los aditivos antiestáticos disminuyen el 
peligro de agrisamientos y las prendas 
tratadas con Taifun Spezial reciben un tacto 
suave y voluminoso. 
 
Taifun Spezial es neutro y contiene aditivos 
anticorrosivos. Sus mezclas con agua son 
fluidas y claras. Taifun Spezial pasa 
perfectamente por los filtros y no causa ningún 
problema en la destilación. 
 
Aplicación  
En máquina 
Dosificación inicial: 
4 - 5 ml. de TAIFUN SPEZIAL por litro de 
percloroetileno (sumar depósito y filtro). 
 
Sucesiva maquinadas: 
1% - 2% de Taifun Spezial sobre el peso de la 
ropa. 
 
Cuando se trate de lavar prendas muy sucias 
que soporten la humedad pueden añadirse 
también: 
5 - 10 ml. de agua por kg. de ropa. 
 
En este caso se mezcla el agua con el Taifun 
Spezial y a continuación se introduce en la 
máquina. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el precepillado  
En lana, aplicar puro. En ropa normal puede 
utilizarse puro o mezclado con agua en la 
siguiente proporción: 
5 partes de Taifun Spezial 
1 parte de agua  
 
Es recomendable limpiar en seco a continua-
ción del precepillado, sin dejar las prendas 
demasiado tiempo en reposo. 
 
Nota: En seda, viscosa y colores poco sólidos 
no aplicar ningún reforzador. Desmanchar en 
mesa de desmanchado con ayuda de los 
quitamanchas. Enjuagar siempre en agua, 
nunca con disolvente. Secar bien antes de 
limpiar en seco.  
 
 
 
PARA LA LIMPIEZA DE BORRAS DENTRO 
DE LA MÁQUINA DE SECO 
 
Dosificación: 
10 ml de TAIFUN SPEZIAL  + 10 ml de AGUA  
por litro de PERCLOROETILENO  
 
Enviar un nivel alto de percloroetileno al 
bombo. 
Para una máquina de 12Kg serían  
unos 48 litros. 
Para una máquina de 15Kg serían  
unos 60 litros. 
  
Para máquina de 12Kg  poner en el 
cazabotones  480 ml de TAIFUN SPEZIAL + 
480 ml de AGUA 
 
Para máquina de 15Kg  poner en el 
cazabotones  600 ml de TAIFUN SPEZIAL + 
600 ml de AGUA 
 
Poner la máquina en marcha con circuito de 
bomba durante 2 horas: entrada y salida del  
percloro al bombo, con la bomba en marcha, 

Envase de 5 / 20 Lts.  

• Reforzador de Limpieza en Seco para utilizar con Percloroetileno. 
• Producto para limpiar de pelusas y borras el interior de la máquina de seco de 

percloroetileno  (bombo, filtro de agujas, tuberías, etc.) 
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sin pasar por filtros, con rotación de bombo 
(como  si la máquina estuviera lavando pero 
sin ropa y sin pasar por filtros).  
 
Cada 15 minutos arrancar un breve 
centrifugado de 5 segundos con el bombo 
lleno sin vaciar el percloro.  Se trata de que 
el percloro salpique y moje toda la carcasa 
interior del bombo y vaya desincrustando 
borras. 
 
Transcurridas las 2 horas enviar el 
percloroetileno del bombo al destilador de 
forma fraccionada, muy poco a poco, vigilando 
que no se atasque el  cazabotones  metálico 
del filtro de agujas y que el percloroetileno 
vaya entrando al destilador de forma 
fraccionada. Controlar la capacidad y el nivel 
del destilador. 
 
Una vez esté todo enviado al destilador enviar 
20-25 litros de percloro limpio del depósito al 
bombo y hacer  un aclarado de 3-4 minutos 
con circuito de bomba y sin filtro para eliminar 
restos de borras.  Controlar la capacidad y el 
nivel del destilador y enviar este líquido al 
destilador 
 
Secar. 
 
Durante el proceso hay que ir controlando que 
no se atasque de de borras el cazabotones ya 
que entonces no se vaciaría el percloro al 
destilador y podría saltar el térmico del motor 
del bombo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


