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Novaclin Super P  
Envase de 5 y 20 Lts.  

Reforzador concentrado para la limpieza en seco con percloroetileno y F-111. 

 

Composición  
 

Combinación de tenso-activos catiónicos 
y no-iónicos con aditivos antiestáticos, 
suavizantes, aprestante, avivadores de 
color, desodorantes y bactericidas. 

Propiedades 
 

Novaclin Super P está especialmente 
formulado para ser usado en máquinas 
de circuito cerrado. 

Novaclin Super P posee un enorme po-
der antiestático que evita el problema de 
las cargas eléctricas y las redeposiciones 
de pelusa sobre los tejidos, reduciendo 
obviamente el peligro de los agrisamien-
tos.Las prendas reciben un taco pleno, 
suave y muy agradable. Se evitan pro-
blemas de arrugas en el secado y se 
aumenta el rendimiento del planchado.  

Además de los excelentes efectos de 
Novaclin Super P sobre los textiles de 
fibras naturales y sintétitcas, también los 
colores aumentan su luminosidad en los 
tonos pastel y sobre todo en los tejidos 
blancos. 

 

 

 

 

Novaclin Super P contiene substancias 
que eliminan los olores desagradables, 
tanto en el baño de limpieza como en las 
prendas después de ser lavadas. 

También contiene aditivos suavizantes 
que facilitan el deslizamiento de las cre-
malleras metálicas o de plástico. 

Novaclin Super P atraviesa perfectamen-
te todos los sistemas de filtro y se destila 
sin ningún problema. 

Aplicación  
 

Novaclin Super P es muy apropiado para 
ser utlizado en los sistemas de dosifica-
ción automática y se aplica concentrado 
en la forma siguiente: 

Adición inicial: 

1 - 2,5 ml. de Novaclin Super P por litro 
de percloroetileno (contando baño + fil-
tro). 
 

Adiciones posteriores: 

4 - 5 ml de Novaclin Super P por kg. de 
ropa (según el tipo de prendas y el grado 
de suciedad). 

Si se trabaja en el proceso de dos baños, 
añadir siempre el producto en el segundo 
baño. 

 


