LAVADO EN SECO CON PERCLOROETILENO
NOVACLIN FORTE A
Detergente concentrado para la limpieza en seco con percloroetileno con una innovadora
formula anti pelusa y antiestática.
Presentaciones: Bidón de 20 L y 1 L
P

NOVACLIN FRESH AN
Detergente concentrado aniónico, para la limpieza en seco con percloroetileno, que lleva
incorporado el SISTEMA FRESH (fragancia y desodorización) y la acción anti pelusa.
Presentaciones: Bidón de 20 L y 1 L
P

POLYSOL RAN
Pre desmanchador universal para emplear a pistola o cepillo en la limpieza en seco, nos ayuda a
reducir el problema de manchas y la necesidad de reprocesar las prendas.
Presentaciones: Bidón de 20 L y 1 L
P

NOVA FINISH
Aderezo que nos ayuda a recuperar la forma inicial de los tejidos y a proteger las fibras de la
penetración de manchas de humedad y suciedad posteriores al lavado.
Presentaciones: Bidón de 20 L y 1 L
P
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PRECLIN ODOSORB
Activador de limpieza para el lavado en seco con gran efecto neutralizador de malos olores.
Presentaciones: Bidón de 20 L y 1 L
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LAVADO EN SECO CON PERCLOROETILENO
KIT PROFESIONAL
Gama profesional de 7 quita manchas en botellas de 290 ml c/u, con exhibidor y tasa graduada.

P

PURASOL
Pre y post desmanchador volátil en seco para manchas de grasa y aceites.
Mezcla de disolventes de calidad superior altamente eficaces en manchas de pegamento,
pintura, barniz, laca, aceite, grasa, cera, alquitrán y esmalte.
Presentaciones: 1 L

P

QUICKOL
Pre y post desmanchador para manchas tenaces. Desmanchador líquido capaz de solubilizar
manchas de pintura, esmalte para uñas, lápiz labial, alquitrán, bolígrafo, pintura para calzado,
crema para la piel, grasa, cera, ungüento, papel carbón, aceite mineral, mayonesa y sustancias
similares.
P

Presentaciones: 1 L

LACOL
Pre desmanchador para manchas de pintura, laca y pegamentos.
Desmanchador líquido recomendado para quitar las manchas tenaces de pintura, laca, barniz,
pegamento, resina sintética y natural, esmalte para uñas, pasta de bolígrafo, tinta para sellos,
lápiz labial, tinta y ceras, obteniéndose gran éxito sobre las manchas de grasa de origen
desconocido.
P
Presentaciones: 1 L

BLUTOL
Pre desmanchador para manchas orgánicas. Desmanchador líquido especialmente apropiado
para quitar manchas de sangre, comidas, sopas, salsas de pescado y carne, leche, helado, crema,
lácteos, chocolate, cacao, sudor, vómitos y sustancias similares.
Presentaciones: 1 L
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LAVADO EN SECO CON PERCLOROETILENO
CAVESOL
Pre desmanchador para manchas de origen tanino. Desmanchador líquido altamente eficaz para
la eliminación de manchas tenaces de café, té, fruta, jugos, perfume, hierba, bebidas gaseosas,
tabaco, vino, medicamentos, así como para el desmanchado de manchas amarillas de origen
desconocido.
P

Presentaciones: 1 L
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COLORSOL
Pre desmanchador para manchas de color y residuos de manchas.
Desmanchador líquido con gran capacidad de solubilizar las manchas de color procedentes de
colorantes naturales y sintéticos.
Colorsol quita las manchas de lápiz labial, bolígrafo, vino, mostaza, pasta para el calzado, tinta,
maquillaje, así como colores corridos y trasteñidos.
P
Presentaciones: 1 L

FRANKOSOL
Pre desmanchador para manchas magras. Desmanchador líquido recomendado para manchas
de azúcar, mostaza, helado, moho, almidón, albúmina, miel, licor, comidas, cerveza, suciedad
ligera, chocolate, orina y otras manchas.
Presentaciones: 1 L
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FERROL
Producto ideal para eliminar manchas de óxido de hierro.
Presentaciones: 500ml

LIPASOL L
Producto enzimático que elimina manchas tenaces de proteínas vegetales y animales (sangre,
leche, nata, crema de leche, derivados lácteos, huevo, mayonesa, helados, restos de comida,
sopa, salsas de pescado, salsas de carne, chocolate, cacao, sudor, vómitos y grasas oxidadas.
Presentaciones: 1 L
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LAVADO EN SECO CON HIDROCARBURO/INTENSE
INTENSE
Solvente hidrocarburo alternativo al percloroetileno con una capacidad de limpieza excepcional
pero al mismo tiempo es delicado con los tejidos así como también respetuoso con el medio
ambiente.
Presentaciones : Tambor de 200 L y Bidón de 20 L

PURECLIN SAN
Detergente para la limpieza en seco con hidrocarburo que ayuda a una limpieza higiénica y
profunda, previniendo la transferencia de suciedad, protege el brillo de los colores y nos facilita
el acabado final de las prendas.
Presentaciones : Bidón de 20 L y 1 L
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POLYSOL KWV
Es un excelente pre desmanchador de suciedad ligera, lo que nos ayuda a evitar reprocesos y
aureolas.
Presentaciones : Bidón de 20 L y 1 L
HC
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FRANKOTEX FRESH HC
Detergente de limpieza en seco con hidrocarburo con aditivos antiestáticos y apretantes y la
más famosa innovación el sistema FRESH-(fragancia y desodorización) únicamente para
máquinas de limpieza en seco con disolventes hidrocarburos.
Presentaciones : Bidón de 20 L y 1 L
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NOVA FINISH
Aderezo que nos ayuda a recuperar la forma inicial de los tejidos y a proteger las fibras de la
penetración de manchas de humedad y suciedad posteriores al lavado.
Presentaciones: Bidón de 20 L y 1 L
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LAVADO EN SECO CON HIDROCARBURO/INTENSE
PRECLIN ODOSORB
Activador de limpieza para el lavado en seco con gran efecto neutralizador de malos olores.
Presentaciones: Bidón de 20 L y 1 L
P
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KIT SOLVEX 1-2-3
Juego de 3 pre desmanchadores de alto grado de eficacia que forma parte de la gama de
productos para la limpieza en seco con Hidrocarburo.
Presentaciones: 3 productos de 460ml c/u
SI
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SOLVEX 1
Producto para el Pre y post desmanchado en el lavado en seco con hidrocarburo de manchas de
aceites, grasas, pintura, laca, pegamento, tintas y lápiz labial.
Presentaciones: 1 L
SI
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SOLVEX 2
Producto para el Pre y post desmanchado en el lavado en seco con hidrocarburo de manchas
orgánicas como sangre, comida, leche, helado, crema, cerveza, chocolate, cacao, sudor, pintura
vegetal, orina, entre otros.
Presentaciones: 1 L
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SOLVEX 3
Producto para el pre y post desmanchado en el lavado en seco con hidrocarburo de manchas
Taninas como café, té, vino, jugos de fruta, fruta, licor, tabaco, hierba, perfume, medicamentos,
entre otros.
Presentaciones: 1 L
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LAVADO EN SECO CON HIDROCARBURO/INTENSE
FRANKOSOL
Pre desmanchador para manchas magras. Desmanchador líquido recomendado para manchas
de azúcar, mostaza, helado, moho, almidón, albúmina, miel, licor, comidas, cerveza, suciedad
ligera, chocolate, orina y otras manchas.
Presentaciones: 1 L
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FERROL
Producto ideal para eliminar manchas de óxido de hierro.
Presentaciones: 500ml

LIPASOL L
Producto enzimático que elimina manchas tenaces de proteínas vegetales y animales (sangre,
leche, nata, crema de leche, derivados lácteos, huevo, mayonesa, helados, restos de comida,
sopa, salsas de pescado, salsas de carne, chocolate, cacao, sudor, vómitos y grasas oxidadas.
Presentaciones: 1 L
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LAVADO EN SISTEMA EN WET CLEANING
FRANKOPAL W
Pre desmanchador líquido concentrado para cepillar las prendas antes del lavado en agua y
sistema Wet Cleaning. Ideal para suciedad ligera en puños, cuellos, valencianas y entre piernas de
pantalones.
Se puede aplicar con pistola o atomizador en solución de dos partes de agua por una de
producto.
W
Presentaciones: Bidón de 20 y 1 L

FRANCOPAL MAX
Pre desmanchador líquido para cepillar las prendas antes del lavado. Forma parte de la gama de
productos Wet Cleaning para prendas delicadas.
Presentaciones : Bidón de 20 L y 1 L
W

VIVA CARE
Detergente para el lavado en Wet Cleaning de alta capacidad de limpieza y protección de las
prendas delicadas.
Presentaciones : Bidón de 20 L y 1 L
W

VIVA GENIOX
Blanqueador oxigenante líquido.
Producto blanqueador y desinfectante utilizado para emplear en procedimiento de Wet
Cleaning junto con Viva Care.
Presentaciones : Bidón de 20 L y 1 L

W

VIVA TOP
Retexturizante liquido concentrado apropiado para el sistema Wet Cleaning. El producto facilita
considerablemente el planchado y confiere a los tejidos un tacto voluminoso y confortable.
Presentaciones : Bidón de 20 L y 1 L
W
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LAVADO EN SISTEMA EN WET CLEANING
KIT HYDRET 1-2-3
Juego de 3 pre demanchadores de alto grado de eficacia que forma parte de la gama de
productos Wet Cleaning para lavado en este proceso.
Presentaciones: 3 productos cada uno de 460 ml
W

HYDRET1
Pre y post desmanchador en el lavado en agua y Wet Cleaning de manchas de grasas y aceites,
pintura, laca, pegamento, tintas y lápiz labial.
Presentaciones: 1 L
W

HYDRET2
Pre y post desmanchador en el lavado en agua y Wet Cleaning de manchas orgánicas como
sangre, comida, leche, helado, crema, cerveza, chocolate, cacao, sudor, pintura vegetal, orina y
similares.
Presentaciones: 1 L

W

HYDRET3
Pre y post desmanchador en el lavado en agua y Wet Cleaning de manchas Taninas como café, té,
vino, jugos de fruta, fruta, licor, tabaco, hierba, perfume, medicamentos y similares.
Presentaciones: 1 L
W

VIVA FINISH
Aderezo suave concentrado soluble en agua, es apropiado para todo tipo de ropa que se puede
planchar con cualquier tipo de máquina.
Presentaciones : Bidón de 20 L y 1 L
W
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LAVADO EN SISTEMA EN WET CLEANING
VIVA STARCH
Aderezo fuerte liquido soluble en agua, es apropiado para prendas como sabanas, mantelería,
carpetas, servilletas entre otras ideal para el planchado en mangle.
Presentaciones : Bidón de 20 L y 1 L
W

ODOSORB SPRAY
Neutralizador de malos olores para emplear con atomizador. Muy eficaz para eliminar los olores
de orina, sudor, humo, mohos, comida, etc.
Puede ser utilizado antes y después del proceso.
Presentaciones: 1 L

W

MAXX SPRAY
Producto con fragancia fresca utilizado para la eliminación rápida y eficaz de manchas de
grasas, basado en un innovador activo solubilizante de las mismas.
Presentaciones : Bidón de 20 L y 1 L
W

BLANKOTEX
Blanqueador en polvo a base de oxígeno para eliminar en agua las manchas tenaces de café, té,
cacao, vino tinto, zumos, fruta, ketch-up, verduras, hierba, grasas, proteínas, sangre, huevo,
leche y similares.
A mayor temperatura mayor poder de blanqueo.
Presentaciones: 1Kg y 5 Kg

FERROL
Producto ideal para eliminar manchas de óxido de hierro.
Presentaciones: 500ml
P
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LAVADO EN SISTEMA EN WET CLEANING
LIPASOL L
Producto enzimático que elimina manchas tenaces de proteínas vegetales y animales (sangre,
leche, nata, crema de leche, derivados lácteos, huevo, mayonesa, helados, restos de comida,
sopa, salsas de pescado, salsas de carne, chocolate, cacao, sudor, vómitos y grasas oxidadas.
Presentaciones: 1 L
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