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Preclin P
Envase de 5 Lts. / Polybox 25 Lts. 

Activador de la limpieza en seco con gran efecto de disolución de la suciedad pa-
ra emplear en el primer baño de máquinas de seco con percloroetileno 

Composición 
Combinación de tensioactivos aniónicos 
y no-iónicos de alta calidad.  

 

Propiedades 
Preclin P es un activador de limpieza pa-
ra emplear en sistema de dos baños y 
destilación contínua que evita el precepi-
llado manual de las prendas.  

Preclin P emulsiona perfectamente la 
humedad presente en el baño evitando 
agrisamientos, encogimientos y pérdidas 
de color.  

Preclin P reduce cualquier riesgo de da-
ñar los colores más delicados o de alte-
rar la estructura de las fibras más sensi-
bles.  

Preclin P desprende las borras y no per-
mite que éstas se adhieran a las paredes 
interiores del tambor de la máquina. 

 

Aplicación 
Primer baño  

3 ml de Preclin P por litro de disolvente 
en el baño. 

Nivel bajo de disolvente (1:2 / 1:3) 

 

 

Lavar durante 6-7 minutos sin filtro con 
circuito de bomba abierto. 

Centrifugar un minuto y medio enviando 
el disolvente al destilador.  

Segundo baño 

Nivel normal de lavado (1:4) 
Lavar durante 3 minutos con filtro. 
A continuación cerrar el filtro, adicionar 5 
ml de Novaclin Super P o Novaclin Fresh 
por k kg de capacidad de la máquina y 
lavar durante 2 minutos más sin filtro.  
Enviar el disolvente al depósito de traba-
jo y centrifugar dos minutos y medio.  

Es muy importante adicionar el Novaclin 
después de cerrar el filtro para que el 
producto se deposite mejor sobre las 
prendas aprovechando así al máximo 
sus propiedades catiónicas.  

Nota importante: 

Preclin P puede adicionarse manualmen-
te con una jarrita graduada en el tambor 
antes de iniciar la maquinada pero si se 
dispone de dos bombas dosificadoras el 
proceso resulta completamente automá-
tico. En ropa sucia recomendamos nebu-
lizar agua sobre las partes afectadas an-
tes de introducirlas en la máquina ya que 
así aumenta enormemente la efectividad 
de Preclin P .  
 


