Viva Top
Envase de 5 / 20 / 60 Kgs.
Apresto

Wet Clearing: El mejor complemento
para el lavado moderno.
Viva Top forma parte de la gama de productos Wet Cleaning de Seitz para el
lavado en agua de prendas delicadas.
Composición
Apresto líquido concentrado a base de
polímeros sintéticos y resinas fluorocarbonadas.
Propiedades
Viva Top está especialmente formulado
para prendas de lana, angora y seda.
Viva Top protege la estructura y color de
las fibras de lana y seda. Contiene antiestático y aditivos protectores del encogimiento y del enfeltramiento de las fibras.
Viva Top da cuerpo a las prendas facilitando la fase de planchado. Contiene
antiestático.
Viva Top es biodegradable y se elimina
completamente al volver a lavar la prenda. pH 5,0-6,0.

El sistema WET CLEANING no se puede
considerar un sistema substitutivo de la
limpieza en seco con disolvente pero sin
duda se trata de la mejor alternativa a la
limpieza en seco y supone un cambio y
renovación importantes para los profesionales del lavado y tratamiento de
prendas
de
vestir.
El servicio y la calidad que pueden resultar de la combinación de las dos tecnologías (seco y WET CLEANING) permitirá a los tintoreros y lavanderos ofrecer
un servicio profesional de máximo nivel.
Mediante el sistema WET CLEANING se
pueden lavar prendas muy delicadas que
hasta ahora únicamente se podían lavar
en seco (la etiqueta de mantenimiento
indica sólo seco), se pueden lavar prendas en agua que, por comodidad, se
hacen normalmente en seco (la etiqueta
de mantenimiento indica agua y seco) y
se pueden lavar prendas de piel en agua.

Aplicación
15 ml. por kg. de capacidad de la lavadora (en wetcleaning una lavadora de 15
kg. se convierte en una lavadora de 7,5
kg. y la dosificación se hace por 7,5 kg.).
Relación del baño 1:3. Se aplica siempre
en el último aclarado.

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