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El solvente  GreenEarth  es un solvente para la limpieza en seco presente en el 

mercado desde finales de los años 90. Se utiliza en la industria cosmética desde hace 

más de 60 años siendo la base de desodorantes, cremas hidratantes para la piel, 

cosméticos y otros productos para el cuidado personal.  

 

GreenEarth es un solvente 100% biodegradable que cuando se descompone se 

convierte en silicio (arena), anhídrido carbónico y agua. No es tóxico y no es nocivo 

(2006  Silicones Enviromental Health and Safety Council of North America; 2008  

California Air Resources Board CARB; 2009 Enviromental Canada; 2012  UK Enviroment 

Agency). 

 

Es inodoro, incoloro y líquido como el agua. 

 

Gracias a su baja tensión superficial  GreenEarth  penetra rápidamente y a fondo en las 

fibras textiles ofreciendo un elevado poder detergente y unas óptimas propiedades de 

acabado. Su baja agresividad con adornos, plásticos y estampados permite lavar en 

seco prendas que en otros solventes se estropearían. 

 

Las prendas lavadas con  GreenEarth  son de fácil planchado ya que salen sin arrugas 

de la máquina lo cual aumenta la productividad en la fase de planchado. 

 

Las prendas lavadas con GreenEarth tienen un brillo y un color más vivo que las 

prendas lavadas con otros solventes de limpieza en seco. 

 

El residuo que obtenemos de la máquina de limpieza en seco no se considera residuo 

tóxico y peligroso. 

 

 

Motivos para trabajar con  GreenEarth 

 

Sus clientes notarán que su tintorería es diferente y que las prendas que les entrega 

ahora también son muy diferentes: tacto suave, sin arrugas, limpias, brillantes y sin 

olor. La diferenciación ante la clientela es algo muy importante para cualquier negocio. 

Con  GreenEarth usted ofrece a sus clientes un acabado espectacular: color, tacto y 

brillo insuperables. Sus clientes lo notaran y lo apreciaran. 
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Puede diferenciarse aún más ante sus clientes y sus potenciales clientes si hace 

publicidad y marketing de su sistema de trabajo con GreenEarth. Con ello puede 

aumentar volumen de trabajo. Usted ofrece algo diferente y tiene que saber vender 

esta diferencia. Podemos ayudarle en ideas y materiales para ese marketing. 

 

La satisfacción profesional de saber que las prendas que entrega están más limpias e 

higiénicas que antes ya que la capacidad de lavado de GreenEarth es superior a la de 

los otros solventes de limpieza en seco.  

 

Aumenta la productividad y rentabilidad debido a la facilidad y rapidez en el planchado 

de las prendas.  

 

Reduce costes hasta un 30% en comparación con la limpieza en seco tradicional.  

 

No hay residuos tóxicos y peligrosos que gestionar y pagar. 

 

En su tintorería se trabaja con un solvente que no es tóxico ni nocivo para las personas 

ni para el medio ambiente. No hay olor en las prendas ni en la tintorería. Usted y su 

personal se sentirán más seguros y más felices en su puesto de trabajo. 

 

 

Profesionales que trabajan con  GreenEarth en España 

 

En la actualidad hay 22 tintorerías trabajando con  GreenEarth  en España. 

Profesionales como usted que trabajaban con percloro y que ahora lo hacen con 

GreenEarth.   

 

Si desea ampliar la información lo mejor es que conozca las personas y vea cómo 

funcionan las instalaciones que lavan con GreenEarth. Hable con los profesionales que 

trabajan con GreenEarth. Vea cómo entra la ropa a la máquina y como sale. Vea cómo 

se desmancha. Vea cómo de fácil es la plancha. Conozca la realidad tocando y viendo la 

realidad. No se quede con comentarios interesados infundados. Si usted quiere puede 

conocer  GreenEarth    en primera persona y  juzgar con objetividad y sin ningún tipo 

de compromiso.   

 

Si usted quiere puede.  Nosotros le ofrecemos la posibilidad. 
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