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Amplíe información en www.hogartintorero.com 

PERCLOROETILENO SEITZ 
PERCLOROETILENO Especial para tintorería. Superestabilizado. Presentado en envases 
metálicos de 23 Kgs., que están homologados para recoger los residuos. 
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POL YSOL SL Aplicar a cepillo puro 
o mezclado con agua 1:1.

POLYSOL RAN Aplicar a pistola o cepillo, puro o 
mezclado con agua 1:1. No afecta a la garganta. 
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POLVSOL ODOSORB Flimin;i PI nlor rlP nrinr1, POLVSOL LIGHT Aplicar a pistola en colores y géneros Qsudor, humo, moho, etc. Se aplica a pistola o cepillo, muy delicados. Siempre puro. Evitar las fricciones mecánicas. �puro o mezclado con agua 1:1. No afecta a la garganta. ¡;;· 
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PRECLIN P Producto amomco concentrado. En el 
proceso de dos baños siempre se usa en el primero. Gran 
efecto de limpieza sin ningún riesgo para fibras y colores. 
Para conseguir un buen acabado usar Novaclin Fresh o 
Novaclin Super P en el segundo baño. 

PRECLIN ODOSORB Mismas características que 
Preclin P, pero con el aditivo Odosorb, que elimina el olor 
de orina, sudor, humo, moho, etc. de las prendas. 

NOVACLIN FRESH AN Producto aniónico concentrado 
con gran efecto de limpieza. Incorpora aditivos catiónicos 
para conseguir un buen acabado. Muy concentrado. Se trata 
de un solo producto para dos funciones: limpieza y 
acabado. Incorpora el frescor y la fragrancia FRESH. 
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NOVACLIN SUPER P Producto catiónico concentrado para usar en baño. Si se trabaja 
Pn rrnrP,n rlP rlnc; h;iñn, u,;irln ,iPmJ1rP Pn PI Ciltimn hr1ñn. rirr1n pfprtn ;intiP,tMirn. íl;i 
suavidad, tacto, aviva los colores, contiene aprestos y suavizantes que facilitan el planchado, 
contiene agentes bactericidas y desodorantes. Muy concentrado. 

NOVACLIN FRESH Idéntico a Novaclin Super P pero incorporando el 
frescor y la fragancia FRESH. 

ENVICLIN TOUCH Más concentrado que Novaclin. Muy antiestático, 
colores brillantes, tacto de prenda nueva. Sin olor. 100% biodegradable. 

1 De doble uso (para predesmanchado y máquina)® 
OMNI SPOT Mismas características que TAIFUN SPEZIAL Combinación de tenso-activos 
Taifun Spezial pero con una capacidad aún aniónicos no concentrados. Aditivos antiestáticos, 
superior de emulsionar el agua en baño. suavizantes y anticorrosivos. Buena capacidad de arrastre 

de suciedad. 
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Combinaciones recomendadas 

POLVSOL + NOVACLIN PRECLIN + NOVACLIN Sin prcdc�m.:inch.:ido, 

Predesmanchado manual, y acabado en máquina. Limpieza y acabado todo en máquina.

POLYSOL + ENVICLIN PRECLIN + ENVICLIN Sin predesmanchado,
Predesmanchado manual y acabado en máquina. Limpieza y acabado todo en máquina. 
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