Frankopal Maxx
Envase de 5 / 20 Lts.
Para pulverizar y/o cepillar las prendas antes del lavado.

Wet Clearing: El mejor complemento
para el lavado moderno.
Frankopal Maxx forma parte de la gama de productos Wet Cleaning de Setiz para el lavado en agua de prendas
delicadas.
Propiedades
Frankopal Maxx es un predesmanchador concentrado recomendado para
todas las fibras. Frankopal Maxx está
aditivado con sustancias emulsionables, y solubiliza la suciedad grasa y
pigmentaria, así como las manchas
mugrientas de cuellos y puños.
Aplicación
Frankopal Maxx se emplea a cepillo
y/o por pulverización siempre diluido
en agua 1:3, en las partes sucias y
grasientas. Lavar inmediatamente
después de su aplicación.
Frankopal Maxx es el producto más
indicado para predesmanchar bajos de
vestidos de novia.

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.

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