
  

 

FreshTEX lograra con éxito que sus prendas y demas textiles huelan 
frescas y limpias en caso de remover fuertes olores a humo causados por 
el fuego o si se trata de remover el olor que permanece en una carga de 
ropa despues de su limpieza.

FreshTEX ha sido diseñado para tratar un importante aspecto de la limpieza 
que muchas veces es pasado por alto: la funcion sensorial humana del 
sentido del olfato. FreshTEX es el complemento de cualquier servicio 
profesional de limpieza que otorgara a sus prendas una sensacion de aire 
fresco y un dejo de placentera fragancia. Las prendas no solo se veran 
limpias sino que tambien oleran a limpio.
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Efectivo en humos y otros malos olores 

Para que su ropa y sus fibras huelan frescas™

FreshTEX ™

•  Restauracion Ante Fuego.  El 
humo puede llegar a ser el olor 
mas dificil de tratar. Muchos 
lavadores no tienen otra opcion 
que la utilizacion de una extensa 
tecnologia de ozono o un proceso 
especial de lavado para quitar 
estos dificiles olores. FreshTex 
trabaja sobre estos olores durante 
el proceso de limpieza.

•  Efectivo En Olores Bacteriales.   
Durante el proceso de limpieza 
los olores bacteriales pueden 
traspasarse desde el solvente a las 
prendas. FreshTEX es efectivo en 
olores provocados por bacterias 
en el solvente, y al utilizarse en 
la manera adecuada, dejara las 
prendas oliendo frescas sin olor 
bacterial.

•  Elimina los olores rancios y 
humedos de la maquina.   Las 
modernas maquinas de limpieza 
en seco no permiten que el 
aire fresco del exterior circule 
durante el ciclo de secado, incluso 
cuando la puerta de la maquina 
esta abierta. Es por eso que el 
aire dentro del tambor y en la 
camara de recuperacion puede 
oler humedo y rancio, dejando 
sus prendas menos que frescas 
al terminar el ciclo de limpieza. 
FreshTEX hara que todo huela 
mas fresco.

•  Versatil.  FreshTEX puede 
ser utilizado en percloro, 
en solventes petroleo o 
en solvente hidrocarburo. 
Tambien puede aplicarse 
en agua. Ademas puede 
mezclarse en un atomizador 
junto con agua y ser 
utilizado como spray en 
alfombras y cortinas 
reduciendo el uso de 
productos distintos.

•  Compatible. FreshTEX  no 
interferira en la performance 
del detergente o del 
producto de terminacion, asi 
como tampoco contribuira 
a una mayor presion en los 
filtros.

•  Los Clientes Lo Notaran.  
FreshTEX imparte una 
suave fragancia a la ropa lo 
que comunica a sus clientes 
que sus prendas estan 
limpias y frescas tal como 
se ven.

•  Facil De Usar.  FreshTEX 
otorga frescura en 
cualquier tipo de proceso 
de limpieza, ya sea que. 
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Antes de utilizar cualquier 
producto quimico, lea la hoja de 
seguridad para su correcto manejo 
y desecho.

Solamente para limpieza en seco y 
lavados profesionales.

FreshTEX se vende a traves de 
distribuidores autorizados de Street’s y 
se consigue por galon o en cajas de 6 
galones.

Como ordenar 
FreshTEX  

EN PERCLORO, EN 
SOLVENTES A BASE 
DE PETROLEO Y 
EN SOLVENTES 
HIDROCARBUROS

Para olores de humos.  
Agregue 1 onza por cada 10 
libras de prendas durante el 
final del lavado o durante el 
ciclo de enjuague.

Para impartir un efecto de 
fragancia residual y para 
tratar los olores bacteriales y 
humedos.    Agregue 1⁄4 de onza 
(1 taza llena) por cada 10 libras 
de prendas durante el lavado o 
el ultimo enjuague. Ajuste la 
concentracion para impartir el 
efecto deseado. Existen muchas 
variables que afectan el efecto 
de fragancia en las prendas. 
Es por eso que las cantidades 
deben ser ajustadas el gusto 
personal.

PARA APLICACIONES 
EN SPRAY (CORTINAS, 
MUEBLES, ALFOMBRAS)  

Mezcle 1 parte de FreshTEX en 8 
partes de agua en un atomizador o 
tanque aspersor y aplique a gusto.  

PARA USO EN LAVANDERIA 
O WET CLEANING  

Agregue 1/4 de onza (1 taza llena) 
de FreshTEX por cada 10 libras de 
prendas en el ultimo enjuague.

METODO DE ADICION  

FreshTEX puede ser agregado 
directamente a traves de la trampa 
de botones, puede ser agregado en 
el tambor (antes de introducir las 
prendas), o puede ser agregado a 
traves de una bomba para aditivos. 
Con cualquiera de estos metodos 
es importante  que FreshTEX se 
agregue durante el ultimo baño de 
solvente o agua al que se exponen 
las prendas.

Instrucciones para utilizar FreshTEX




