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Extrasol Konz
Combinación de detergentes, dispersantes y solubilizadores de suciedad, con muy poca formación de espuma.
Extrasol Konz tiene un elevado poder limpiador con ligera formación de espuma.
Extrasol Konz es fácilmente soluble en
agua y posee un gran efecto de dispersión que aumenta su poder solubilizante
de manchas de suciedad (pigmentos).
Extrasol Konz se emplea muy diluido ya
que su concentración es muy elevada.
Extrasol Konz actúa eficazmente en temperaturas de 20ºC hasta 90ºC.
Extrasol Konz puede utilizarse tanto en
fibras naturales como sintéticas.
Extrasol Konz puede emplearse en todos los aparatos y máquinas de pulverización-extracción. La dosificación recomendad es de 1 parte de Extrasol Konz
por 100 o 150 partes de agua.
ph 9-9.5

Lavado por pulverización
/ extracción

Lavado al champú
y en máquina
Tewa AFL
Detergente universal para el lavado con agua de toda clase de textiles y de alfombras que soportan la humedad.
Combinación de detergentes neutros solubles en medio acuoso, exentos de blanqueadores
y de sustancias alcalinas.
TEWA AFL es un detergente muy eficaz para el lavado de fibras naturales sintéticas e ideal
para el lavado de mantas, colchas y edredones, dejándolos con un alto grado de suavidad y
esponjosidad. TEWA AFL es neutro y soluble en agua en cualquier proporción y elimina a
fondo la suciedad sin dañar la fibra. No contiene sustancias alcalinas ni blanqueadores y no
irrita la piel. TEWA AFL es resistente a la cal del agua, así como a las concentraciones
alcalinas y ácidas que se utilizan en tintorería y lavandería. El producto se utiliza indistintamente en la lavadora o en el lavado a mano y actúa eficazmente tanto en prendas muy
sucias como en tejidos muy delicados de lana o de fibras sintéticas.
Dependiendo del grado de suciedad se precisan las siguientes adiciones:
Para la limpieza de textiles:
En lavadora: 0,5 - 2 ml. de TEWA AFLpor litro de baño.
En mesa de lavar: 1,5 - 2,5 TEWA AFL por litro de baño.
Como prelavado en ropa muy sucia: 3 - 5 ml de TEWA AFL por litro de baño.
Para la limpieza de alfombras que soportan humedad
En máquina de cepillo giratorio: 30 ml. de TEWA AFLpor litro de baño.
En máquina de lavado: 3 - 5 ml. de TEWA AFL por litro de agua.

Lavado en máquina
Tewa COLOR ODOSORB
Detergente concentrado de espuma controlada con aditivos protectores del color.
para el lavado de alfombras y tejidos,
Combinación de detergentes aniónicos y no-inónicos con alto poder de limpieza y con aditivos protectores del color. Producto neutro exento de blanqueantes ópticos y fosfatos.
TEWA COLOR ODOSORB protege los colores de las alfombras de dos maneras:
No contiene agentes blanqueantes ni blanqueantes ópticos (protección pasiva) y en cambio
contiene aditivos especiales que estabilizan los colores (protección activa).
TEWA COLOR ODOSORB es soluble en agua en cualquier proporción y es el más indicado para lavar cualquier fibra textil natural o sintética. TEWA COLOR ODOSORB es insensible a la dureza del agua. Su efecto de alto poder de limpiezaa es excelente para eliminar
las manchas tanto magras como grasas.
TEWA COLOR ODOSORB controla la espuma y no causa problemas en el lavado ni en el
desagüe. Es fácilmente enjuagable en todas la condiciones de trabajo. TEWA COLOR
ODOSORB es biodegradable y cumple rigurosamente los requerimientos de las disposiciones oficiales.
Aplicación
En máquinas de lavado y en lavado automático
1 - 2 ml de TEWA COLOR ODOSORB por litro de agua (según el grado de suciedad).

Quitamanchas
Gamma V-1-2-3
Gama reducida de quitamanchas Seitz
para el predesmanchado rápido con
fuerte acción para la eliminación de
manchas. Gama recomendada para el
desmanchado de alfombras
V 1-2-3 son pre- y postdesmanchadores
que se pueden aclarar en Percloroetileno
y Disolvente R 113.
V 1-2-3 se pueden aplicar también en la
mesa de desmanchado y aclararlos mediante pistola a vapor o con agua.

V-1
Para quitar las manchas de pintura, laca
pegamento, unto negro, pasta de bolígrafo, alquitrán, esmalte de uñas, lápiz
labial, tinta y sustancias similares
V-2
Para quitar las manchas de sangre,
albúmina, comidas, leche, helado, crema, cerveza, chocolate, cacao, sudor,
suciedad pigmentaria, orina y sustancias
similares.
V-3
Para quitar las manchas de café, té,
vino, cola, zumos y jugos, fruta, licor,
tabaco, hierba, perfume, medicamentos
y sustancias similares.

Purasol
Desmanchador en seco para manchas
de grasa.
Mezcla de disolventes de calidad superior
áltamente eficaces en manchas de pegamento, pintura, barniz, laca, aceite, grasa,
cera, unto negro, alquitrán, esmalte.
Purasol, está también recomendado para
su aplicación en el lavado de alfombras.

