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Novaclin Fresh  AN 
Envase de 5 y 20 Lts.  

Reforzador aniónico concentrado para emplear en máq ui-
nas de percloroetileno.  

 

 

 

Composición  
Combinación de tensioactivos aniónicos, 
con aditivos antiestáticos, suavizantes, 
aprestantes, avivadores de color y des-
odorantes.  

Propiedades  
Novaclin Fresh AN realiza una muy bue-
na limpieza sin necesidad de precepillar 
a la vez que da un excelente acabado 
que se aprecia en el momento del plan-
chado.  

Novaclin Fresh AN suprime la necesidad 
de precepillar las prendas antes del lava-
do y de este modo se evita mucha mano 
de obra y muchos riesgos con las fibras y 
colores delicados.  

Novaclin Fresh AN confiere a las prendas 
una fragancia agradable.  

Novaclin Fresh AN emulsiona la hume-
dad dentro de máquina evitando de este 
modo los riesgos de agrisamientos, pér-
didas de color y encogimientos.  

Novaclin Fresh AN impide la formación 
de cargas electrostáticas y la redeposi-
ción de pelusas durante el secado.  

 

 

 

 

 

 

Aplicación  
No predesmanchar. Únicamente nebuli-
zar humedad sobre las prendas.  

 

Primer baño 

Únicamente en la primera maquinada 
cargar el disolvente del depósito de tra-
bajo con Novaclin Fresh AN a razón de 
1ml. de producto por cada litro de per 
que contenga. Coger disolvente proce-
dente de este depósito de trabajo (nivel 
bajo), lavar durante 6 - 7 minutos sin fil-
tro, enviar el disolvente al destilador y 
centrifugar.  

Segundo baño 
Emplear disolvente procedente del depó-
sito limpio (la misma cantidad de perclo-
roetileno que hemos empleado en el pri-
mer baño) y completar el nivel normal de 
lavado con disolvente procedente del 
depósito de trabajo. Lavar durante 3 mi-
nutos con filtro. A continuación cerrar el 
filtro y adicionar Novaclin Fresh AN (5 ml 
de Novaclin Fresh AN por kg. de capaci-
dad de la máquina). Lavar durante 3 mi-
nutos más sin filtro. Enviar el disolvente 
al depósito de trabajo y centrifugar 
 


