LÍNEA DE PRODUCTOS

ECOLOGIC

Productos ECOLÓGICOS, respetuosos con el medio ambiente

ESPECIAL PARA
EL LAVADO
DE PRENDAS
DELICADAS
LANA

FIBRAS MIXTAS

SEDA

Xpecial® es un producto formulado en Francia y producido con insumos importados, para proporcionar
resultados eﬁcaces en el tratamiento de las prendas delicadas.
Los productos Xpecial® están desarrollados exclusivamente para el lavado Wet Cleaning. Con estos
productos pueden lavarse las prendas más frágiles como las lanas, sedas y terciopelos e incluso vestidos y
trajes de alta costura, sin causar daño a las ﬁbras y a los colores.
Xpecial® es natural, es un producto ecológico y biodegradable. Contribuye a la
conservación del medio ambiente.

DESMANCHADORES
Contamos con una línea completa para el lavado de prendas delicadas,
empezando por el desmanchado, con productos especíﬁcos como:

Xpecial PRE

Xpecial WAX

Desmanchador para aﬂojar
todo tipo de manchas, en
especial las suciedades de los
puños y cuello de las camisas.

Desmanchador para eliminar
las manchas extremas de
ceras, grasas, betunes, aceites
y maquillajes.

Xpecial SWEAT

Xpecial INK

Desmanchador eﬁcaz para
manchas de desodorante,
transpiración y corrección de
pigmentación.

Desmanchador ideal para
quitar manchas sintéticas
como las tintas, barniz,
pegamento y pintura.

Xpecial TANEX

Xpecial PROTEX

Desmanchador para eliminar
manchas de taninos como las
de fruta, vino, té, café y
similares.

Desmanchador para quitar las
manchas de proteínas como
sangre, vómito y ﬂuidos
corporales.

DETERGENTES
ECOLÓGICOS
ECOLOGIC

ALL IN ONE

DETERGENTE Y ACONDICIONADOR
Producto formulado para prendas ﬁnas de ﬁbras mixtas, con un elevado
poder detergente y humectante. Disminuye la ﬁjación de la suciedad
sobre los tejidos durante el lavado y al mismo tiempo las suaviza
facilitando las operaciones de acabado.
Presentación: 1 L, 1 Galón, 10 L y 20 L

DETERGENTE
Detergente exclusivo para tejidos de lana y seda. Formulado para
uso profesional y compatible con el sistema de lavado de Wet
Cleaning. Mantiene la suavidad al tacto y no altera la forma de los
tejidos.
Recuerda incluir el Acondicionador en el proceso de lavado.
Presentación: 1 L, 1 Galón, 10 L y 20 L

ACONDICIONADOR
Acondicionador adecuado para un acabado exitoso en el lavado de
prendas delicadas. Relaja las ﬁbras para que no se deterioren durante el
lavado, ﬁja el teñido manteniendo los colores auténticos y disminuye las
arrugas de las prendas, facilitando el planchado.
Presentación: 1 L, 1 Galón, 10 L y 20 L

www.xpecialclean.com

LIMPIEZA
PROFESIONAL
Y NATURAL
PARA PRENDAS
EXQUISITAS
Solicite una demostración a:

info@xpecialclean.com

www.xpecialclean.com

