
 

 
                                   servindusec@indusec.es   www.indusec.es 
 
FICHA TECNICA SAPOLINA: PAGINA 1 

 
 

Detergente para el lavado con percloroetileno. Para usar en el desmanchado y en el 
lavado a carga 
 
CARACTERISTICAS: 
 
La SAPOLINA Posee un elevado poder detergente con la suciedad grasa, no grasa y 
sobre muchas manchas concretas: barniz, oxido, etc. Además emulsiona el agua en el 
percloroetileno, remueve fácilmente la suciedad, reaviva los colores y reduce al mínimo 
el riesgo de descoloridos. Con el porcentaje abajo indicado, forma con agua y percloro, 
una micro emulsión casi nítida que indica la buena calidad del producto. 

- PERCLORO  40% 
- SAPOLINA   40% 
- AGUA           20% 

 
APLICACIONES: 
 
Se usa en el predesmanchado o como refuerzo en sistemas de lavado con 
percloratoetileno. 
 
MODO DE USO: 
 
PREDESMANCHADO: 
Diluir la Sapolina de las siguientes formas según las exigencias: 
1- DISOLUCION SECA:    SAPOLINA  30%    Y   PERCLORO 70 % 
 
Esta disolución esta aconsejada para tejidos delicados o que se resienten a la acción 
negativa del agua. 
2- DISOLUCION SPRAY:  SAPOLINA  30%     Y  AGUA         70 % 
Esta disolución se usa exclusivamente con vaporizador y nunca con cepillo, es muy 
eficaz sobre la suciedad de impermeables, pantalones, anoraks y otras prendas 
confeccionadas con tejidos, que a contacto con el agua no se dañan. No usar sobre la 
lana, seda, viscosa, rayón etc. Prestar atención a la solidez de la tintura. 
 
3- SOLUCION HUMEDA:  SAPOLINA   30 %, AGUA  15% Y PERCLORO  55% 
Después des la mezcla de los tres componentes, la disolución debe ser nítida. Si el agua 
esta en exceso, se forma una disolución color blanquecino que se debe corregir, 
añadiendo SAPOLINA hasta que la disolución no se vuelve nítida y trasparente. La 
disolución húmeda tiene un óptimo poder detergente y desmanchante y se debe utilizar 
con cepillo. 
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LAVADO A CARGA: 
El lavado a carga se puede realizar añadiendo agua o no. 

1- Lavado sin añadir agua: En este caso las prendas muy sucias, se desmanchan 
con la disolución spray y sucesivamente se lavan con: PERCLORO junto a 
SAPOLINA: 10-20 gr/kg de tejido. Lavar durante 5 minutos sin filtro, seguir el 
lavado otros 5 minutos con filtro en circuito. 

2- Lavado añadiendo agua: Efectuar el desmanchado con la disolución spray de 
después lavar añadiendo al baño de lavado: SAPOLINA 20 GR/KG DE TEJIDO 
Y AGUA 10 GR/KG DE TEJIDO. Lavar 5 minutos sin filtro, seguir durante 
otros 5 minutos con filtro en circuito o enjuagar con pecloro de otro deposito. 

 
 

LA SAPOLINA EN EL LAVADO DE PIEL 
 
La SAPOLINA puede ser empleada: 

- en el pre-desmanchado 
- en el lavado con engrasado 

 
En los dos casos SAPOLINA actuara sobre la suciedad y no sobre el color. Esto 
garantiza que no hay ningún riesgo de decoloración parcial, que dañe la piel-ante, en 
modo irreversible. 
Solución pre-desmanchante para piel: 
SAPOLINA   30% 
PERCLORO  70% 
 
Esta solución se aplica con cepillo sobre las partes sucias. 
 
LAVADO CON ENGRASE: 
 
Añadir a la dosis de engrase que se pone en el lavado, una cantidad de SAPOLINA que 
varia según la cantidad de suciedad de las prendas y de los colores de la piel: 
-piel clara o muy sucia: 10-15 gr. /kg. De piel 
- piel oscura o poco sucia: 7-10 gr. /kg. De piel 
 
(Los datos que aportamos son orientaciones y declinamos toda responsabilidad que 
pueda crearse por mal uso de los productos) 
 
 


