Alemán
Limpieza húmeda profesional
¿Lo que está mojado?
Simplemente, limpieza profesional en húmedo es el proceso de uso de agua y
equipo especializado y
Detergente para ropa limpia "en seco".
¿Cuál es la diferencia entre seco y mojado de limpieza?
Generalmente el término "limpieza en seco" se refiere con solvente líquido el
proceso de limpieza de ropa.Tiempo
restos de líquido, el término "seco" en limpieza en seco, que se refiere al hecho de
que no se utiliza agua.
porque tradicionalmente en algunos materiales se puede utilizar como agua de
seda y lana.
Húmedas de limpieza, todo ha cambiado profesional. En los últimos diez años o así
cuando comenzamos a realizar
Comenzó la compañía en busca de peligros de PERC y otros productos de petróleo
crudo, después de nuevo, más
decisiones de respetuoso del medio ambiente. equipo especializado fue
desarrollado para ayudar en la llanura Wetcleaned
Aditivos y plastificantes especiales y ropas fueron creados especialmente para la
limpieza en húmedo.
Proceso. Ahora, es absolutamente seguro para casi cualquier prenda de vestir con
los procedimientos de lavado limpiamos!
¿Es seguro para el medio ambiente?
Completa. De hecho, se reconoce la EPA como uno de la limpieza en húmedo más
respetuoso
opciones actualmente disponibles
¿Es seguro limpiar de esta manera?
Sí. Habitaciones húmedas ha recorrido un largo camino en los últimos años. Es la
tecnología siempre evolucionando y
Se pone mejor cada año, pero eco limpiadores húmedos tiene tanta experiencia y
know-how,
Conveniente limpiar casi el 99.9% de los artículos. Si selecciona 100% wet como la
limpieza
Método y es un caso donde no nos sentimos, limpiar algo en el agua, damos,
Llame a sus opciones. Tenga en cuenta, para hablar sólo porque es segura, no
significa limpieza en húmedo
siempre la mejor opción

Habitaciones húmedas no es adecuadas para ciertas situaciones y en otros. Eso es
exactamente por qué eco vacío mojado
Seleccionar dos opciones de eco, no uno. En algunas situaciones podemos resolver
Habitaciones húmedas se adapta mejor a la dirección de tinte específico. En otras
situaciones, podemos solucionar la FIV.
Habitaciones húmedas representa la mejor solución. Pero en cualquier caso, su
ropa volver más limpia, más fácil, y
más suave que nunca y totalmente el olor!

Verde de limpieza
Eco limpieza húmeda construyó uno de los pioneros de la limpieza en
húmedo. Fuimos la primera aspiradora
Ofrecemos en matorrales de Turquía!Hoy en día, ofrecemos a clientes la opción,
húmeda aún del 100%
Limpieza. Pero desde entonces, hemos ampliado nuestra gama!Ahora nos hemos
convertido en uno de los mejores
respetuoso del medio ambiente, limpieza en la región ofrece no sólo una, pero dos
métodos son completamente
respetuoso del medio ambiente limpieza: limpieza húmeda profesional y limpieza de
GreenEarth.
¿Por qué ofrecemos dos diferentes técnicas de limpieza? Es muy simple-queremos
nuestra las herramientas adecuadas
disponible. Ves, nuestra filosofía es que un tamaño no todos. se adapta a todo el
mundo tiene puntos fuertes y limpieza
Desventajas. Sala húmeda hizo un trabajo fantástico mientras que la mayoría de las
manchas en la mayoría de los materiales, existen sin embargo ciertas
Veces como limpieza de GreenEarth pueden ser la mejor Lösung.Dito para la
limpieza de GreenEarth. Él hace
increíble trabajo de muchos materiales y manchas, pero hay ciertos casos en que
mojado limpieza profesional
simplemente mejor. Y al final, nuestro objetivo es asegurar que hacer el trabajo
correcto la primera vez cada
Tiempo. Al final nos limpia de todo!Así somos nosotros, si somos respetuosos, pero
sólo
¿OK para limpiar el sitio?
Creemos que las combinaciones que hemos elegido, húmedo profesional limpieza
seco combinado con GreenEarth
Limpieza, realmente es una increíble combinación. Aunque son dos métodos
excelentes de limpieza por separado
Juntos se complementan para dar eco húmedo limpio perfecto arsenal lucha con
casi cualquier
la mancha.

Limpieza de GreenEarth
¿Qué es GreenEarth?
Limpieza de GreenEarth es la marca más grande en el mundo de la
Reinigung.GreenEarth respetuoso del medio ambiente
la marca es el procedimiento de limpieza exclusivo, los solventes petroquímicos
substituidos, tradicionalmente han
limpieza química con silicona líquida se utiliza. Caucho de silicona líquida es una
gran solución inodora, descolorida,
Portador para el detergente, tiene propiedades ideales para el cuidado de la tela y
mejor para el medio ambiente
¿Por qué es mejor para la tierra?
Ochenta y cinco por ciento de la utilización de limpieza clorados solventes
conocidos como PERC, percloroetileno para,
Hidrocarburos, contaminación del aire tóxicos clasificados EPA. El uso de PERC es
fuerte, porque regula
disposición indiscriminada PERC fuertemente el suelo y el agua subterránea
pueden contaminar, y el tiempo de exposición puede ser molesto
los ojos, la nariz y la garganta y causa dolores de cabeza, mareos o fatiga.PERC es
apoyado también por la EPA como clasificado.
como probablemente cancerígenos.
En cambio GreenEarths silicona sí que EPA no regula su uso en la limpieza en
seco o en cualquiera de sus
muchas otras aplicaciones. Es reconocido como seguro para el aire, agua y
suelo. Cuando
Ambiente, silicón líquido es seguras caídas en sus tres ingredientes naturales:
arena (SiO2), agua y
Dióxido de carbono (CO2). Además, la solución de GreenEarth es compuestos
orgánicos no volátiles (VOCs) y esto
no tóxico y no peligroso. Si quisieras, seguro podrían frotar en la piel. De hecho,
usted probablemente
hacer ya. Porque la solución GreenEarth en líquido puro había licuado de siliconaesencialmente arena. Esto
mismo ingrediente básico encontrado en lociones, jabones y champús cotidianos.
¿Por qué es mejor para su ropa?
GreenEarth silicona solución de limpieza difiere en dos aspectos importantes. En
primer lugar, tiene una superficie muy baja
Tensión y peso muy ligero. Es la tensión superficial, que hace que el agua soy bola
Tela. GreenEarth en baja tensión superficial permite efectivamente el tejido y la
penetración de la fibra
Partículas de suciedad de grasa eliminado. Porque pesa mucho menos que PERC,
purifica silicio y más limpia

Retire con cuidado el desgaste de las telas. En segundo lugar, silicón líquido es
químicamente inerte, lo que significa que este no es el caso
químicamente reacciona con tela o pintar durante la limpieza. Esto minimizará la
abrasión, o
Problemas tradicionales con el removedor del pulimento elimina la hinchazón de las
fibras de la tela y el sangrado de color, ayuda a mantener
suave ropa de las manos y evita, esa contracción. ¿El resultado? una amplia gama
de ropa, se puede limpiar con seguridad
con GreenEarth. Adornos de fina seda, gamuza y cuero, perlas, ropa de colores,
brillo, teclas especiales
y adornos de ropa costura, telas antiguas y otros elementos del "problema" no es
un problema en absoluto. Y, en contraste con
Solventes con base de aceite, silicón líquido es inodoro, por lo "que es seco olor
químico no obsoleto"
en la ropa.
Operación eficiente de la energía
Húmedo limpio, eco tiene mucho más que los solventes, para que con todo,
cambiamos.
Un negocio de tierra-amistosa que podemos llegar a ser.
Planta de energía eficiente
Eco limpieza húmeda está equipado con nuestra nueva producción con la mayoría
de los componentes eficiente energía.
disponible. Guardar lámparas ahorros de energía en nuestras instalaciones de
producción de lavadoras de alta eficiencia, de
En cada inicio nos comprometimos a ser eco-empresas realmente agua.
Flota de combustible eficiente
Húmedo ecológico limpia actualmente nuestro combustible flota entera para
convertir
vehículos energéticamente eficientes.Reemplazamos una tercera parte de nuestra
flota, y el tiempo, empiezas a ver más
y mucho más de nuestras furgonetas Ford Transit Connect en el camino.Estas
furgonetas serán casi el doble de consumo
de nuestros vehículos antiguos, grandes!

