EL WET-CLEANING
El wet cleaning es una técnica de lavado especial que utiliza el agua como solvente.
Las máquinas para el wet cleaning están proyectadas expresamente para poder lavar en agua
los tejidos que antes no se podían lavar con este solvente.
Las características peculiares de este método son:
●

●

Niveles de agua y carga del agua diferentes con respecto a un
normal lavado con agua
Movimientos particulares durante el lavado
●

Características del tambor particulares para aumentar la
penetración del detergente y del agua en los tejidos
●

Programas de lavado particulares

limpioyfresco.com

Page 24

EL WET-CLEANING
A través de este método innovador de lavado es ahora posible lavar con agua
incluso la lana.
La única cautela es la de utilizar detergentes estudiados expresamente para este
método.
Los detergentes especiales para el wet cleaning son aun más concentrados y
formulados para ser compatibles con esta técnica. Además, tienen que tener una
espuma frenazo.
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Lavado WET-CLEANING de la LANA
El lavado de la Lana en wet cleaning se tiene que ejecutar con el programa específico para este
tipo de fibra animal.
Además, el secado se tiene que hacer dejando un pequeño porcentaje de agua. Si se seca
demasiado, se provoca el efecto fieltro y el encogimiento del tejido!

Tintolav
aconseja !!!
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Lavado WET-CLEANING de los NÓRDICOS
El lavado de los nórdicos es un procedimiento particular y QHFHVLWD detergentes específicos que
tienen que evitar el “empaquete” de las plumas.
Además, se tiene que hacer el lavado con movimientos delicados que eviten la ruptura del tejido
debido al golpeo de las plumas mojadas.
Los detergentes tienen que estar formulados con tensoactivos que penetran en las plumas y con
aditivos en grado de proteger y rehinchar las plumas al momento del secado.

Tintolav
aconseja !!!
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Y recuerda...
Un óptimo sistema tiene que asegurar que
la ropa esté perfectamente limpia ...

Un óptimo sistema tiene que asegurar un
tacto suave y aterciopelado sobre el
tejido ...

Un sistema de lavado excelente tiene que
ser emocionante y el perfume tiene que
“capturar”...
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EL RESULTADO SE TIENE QUE VER!!!

EL RESULTADO SE TIENE QUE
TOCAR !!!
EL RISULTADO SE TIENE QUE
SENTIR !!!
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