Dry X Pre & Clean (antes Polysol LVM)
Envase de 5 / 20 Lts..
Predesmanchador y reforzador para la limpieza de ante y piel en
percloroetileno e hidrocarburos.

Nota: A partir del 06/2005 SEITZ cambia la
denominación de este producto. Antes
POLYSOL LVM, a partir de ahora DRY X PRE
& CLEAN. El producto es el mismo únicamente
ha cambiado el nombre.

Composición
Combinación de aceites y detergentes
especiales solubles en percloroetileno y en
disolvente fluorados.

Propiedades
Dry X Pre & Clean presenta un aspecto
claro y viscoso, y se disuelve perfectamente tanto en percloroetileno como en fluorocarbono 113. Dry X Pre & Clean es un
excelente predesmanchado de la piel, tanto a cepillo como a pistola, y también puede emplearse como reforzador durante la
Limpieza en Seco de prendas de ante y de
piel.Dry X Pre & Clean tiene un gran efecto disolvente sobre las manchas magras:
vino, helado, restos de comida, cerveza,
zumos de frutas, aureolas de sudor, etc., y
también sobre las manchas grasas: suciedad intensa de cuellos, mangas, bolsillos,
etc.
Aplicación en el predesmanchado

Si se trata de una piel muy delicada puede
emplearse el Dry X Pre & Clean mezclado
con Dry X Licker o bien con Dry X Finish,
con el fin de evitar un desengrase excesivo que pudiera provocar una pérdida de
color.
Dry X Pre & Clean no ataca ni altera el
color de la piel siempre que se trate de un
colorante sólido. No obstante se recomienda un ensayo previo en aquellas pieles en las que se observe un tintado pobre
o de mala calidad. Las prendas desmanchadas deben lavarse en seco sin demasiada demora.

Aplicación en Máquina
Aditivar al disolvente en el depósito con
Dry X Pre & Clean 3-5 ml. por litro de disolvente
Dry X Finish 25 ml. por litro de disolvente
Nivel del precloro 1:3 (3 litros de percloro
por
prenda).
Disolvente
limpio.
El tiempo de lavado depende de los colores y del grado de suciedad. Las claras
unos 15 minutos, las medias unos 10 minutos y las oscuras unos 5 minutos.
Vaciar al baño y centrifugar durante 1 minuto. Secar durante 15 minutos a 55ºC y
acabar de secar a 50ºC.

Para eliminar las manchas magras, mezclar 5 partes de Dry X Pre & Clean con 1
parte de agua. Aplicar a cepillo o pistola.
Para eliminar las manchas grasas y la
suciedad intensa debe emplearse puro o
mezclado con disolvente en la proporción
1:2. Aplicar a cepillo o pistola.
Estas instrucciones se entienden a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.
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