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La  SCAMOLINA, le da a los antes el aspecto de nuevos. 
No es nocivo, no contiene disolventes. 
 
SE PUEDE USAR EN: 
 
- PREDESMANCHADO. 
- EN EL LAVADO EN SECO 
- EN EL LAVADO EN AGUA 
- COMO ACABADO. 
 
 
PREDESMANCHADO 
 
Con la SCAMOLINA es posible realizar el desmanchado pulverizando los antes. 
En este caso el producto se debe diluir de la siguiente manera: 
 
                SCAMOLINA          15% 
                AGUA                       85% 
 
La cantidad a pulverizar de esta mezcla sobre los antes no debe superar los 50 
gramos. Las prendas pulverizadas se deben lavar inmediatamente, no dejar que se 
sequen. Así evitaremos decoloraciones. 
 
CON ESTE SISTEMA NO SE DEBEN TRATAR LAS PRENDAS CON FORRO 
O APLICACIONES DE LANA. 
 
 LAVADO EN SECO. 
 
SCAMOLINA posee un elevado poder de limpieza y engrasante y debe ser añadida 
al percloro durante la fase de lavado en el porcentaje que indicamos a 
continuación: 
 
               ANTES .......................   2%/LT DE PRECLORO 
               PECARY ....................   4%/LT DE PERCLORO 
 
 
Las prestaciones de la SCAMOLINA, se mejoran notablemente si se usa con: 
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                         LUCIDANTE  S 
 
Este producto da a los antes un tacto muy suave, aumenta el brillo y el efecto 
“AGUAS” de los antes. El porcentaje de lucidante no debe superar el 15% de la 
cantidad de SCAMOLINA. 
 
 
Durante el lavado, el elevado poder detergente de la mezcla de SACAMOLINA y 
agua, permite obtener buenos resultados de limpieza en muy poco tiempo: 4 
MINUTOS. 
En este breve periodo de tiempo los antes se limpian a fondo, sin que las colas 
lleguen a deshacerse. 
 
Si la prenda esta muy sucia, y a juicio del operador cree que se necesita más 
tiempo de lavado, este no podrá ser inferior a 20 minutos; esto evitara que se 
formen manchas de cola cristalizadas sobre las costuras de la prenda. 
 
LAVADO EN AGUA  
 
Los antes, si están muy sucios, pueden ser lavados en agua con el método siguiente: 
 
 
1. EFECTUAR EL LAVADO EN UN LAVADORA QUE TENGA POCA 

ACCION MECANICA. 
 

USAR: NONSTINGO .............  3-5 GR/LT AGUA. 
TEMPERATURA: 30º C máximo. 
DURACION DEL LAVADO: 10-15 minutos, con muy poca acción mecánica. 

2. REALIZAR 3 ENJUAGUES CON AGUA FRIA, a nivel alto y con acción 
mecánica muy reducida. 

3. EN EL CUARTO ENJUAGUE: 
Con el cesto parado, llevar la temperatura del agua a 30º C. 
Accionar el cesto, y meter en la lavadora: 
 
                                             SCAMOLINA......................  5 GR/LT AGUA 
 
La dosis de SCAMOLINA antes de meterla en la lavadora, debe ser prediluida 
en agua hasta formar una emulsión liquida. DURACION DEL 
TRATAMIENTO: 5 MINUTOS. 

4. Antes de centrifugar es obligatorio eliminar las bolsas de agua de los forros, 
con el cesto en movimiento. Hacer precentrifugado y centrifugar: La duración 
será proporcional al número de giros del centrifugado.  

5. SECADO: En habitación caldeada, en secadora a temperatura moderada o a 
temperatura ambiente. 
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ACABADO  
 
Se puede usar como acabado de las prendas lavadas en seco. La mezcla seria la 
siguiente: 
                             SCAMOLINA  ........................  15% 
                              AGUA .....................................  85% 
Esta mezcla se pulveriza sobre los antes con cualquier sistema de pulverización, de 
manera uniforme.                      
 
 


