
Una excelente solución de limpieza basada en alcoholes modificados.

SENSENETM



¿No sería fantástico experimentar la limpieza textil con todos los sentidos: ver colores vivos, sentir un tacto 
único de los tejidos y oler a limpio? Y todo, contribuyendo a su sentido de los negocios y del medio ambiente.

Con el fin de desarrollar la fórmulación adecuada para tal experiencia, Dow y SAFECHEM se han aliado con 
expertos líderes del sector. El resultado: el disolvente SENSENE™ en base alcoholes modificados, producido 
por SAFECHEM y Dow, el líder mundial en la producción de alcoholes modificados.

SENSENE™ se puede emplear en máquinas normales de hidrocarburos o multi-solvent, a menudo citados 
como máquinas compatibles con disolventes de clase A III. Consulte al fabricante de su máquina para saber 
si el modelo está ya certificado para SENSENE™. Al igual que muchos otros disolventes, SENSENE™ aún 
no forma parte del Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos ISO 3758. Las pruebas 
han demostrado que este nuevo y sensacional disolvente puede cumplir con los dos procesos de limpieza 
establecidos:

 el proceso de limpieza normal sin restricciones 
 
  el proceso de limpieza suave para prendas delicadas con restricciones, p. ej., de temperatura y mecánica 

Hay disponibles recomendaciones generales sobre procedimientos con máquinas para la limpieza 
profesional con el alcohol modificado SENSENE™.
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SENSENE™ es fantástico en todos los sentidos

SENSENE™ sirve para su aplicación universal en la industria moderna de limpieza textil y de la piel.  
Desde el principio, SENSENE™ se desarrolló para satisfacer sus sentidos, y los de sus clientes.

SENTIDO DE LA BELLEZA

El disolvente de limpieza SENSENE™ tiene un poder de disolución 
muy alto y elimina de forma fiable una gran variedad de manchas 
 sobre diversos tejidos. Está diseñado para prevenir la pérdida de 
color y mantiene los colores brillantes de los tejidos limpiados.

SENTIDO DE LA NATURALEZA

SENSENE™ se basa en una formulación de alcohol modificado 
que es inherentemente biodegradable, tiene una baja toxicidad 
para organismos acuáticos y por tanto un método de limpieza en 
seco responsable con el medio ambiente.

SENTIDO DEL TACTO

SENSENE™ es muy delicado con los tejidos y apenas los arruga, lo 
que facilita el planchado. De esta manera, los tejidos limpiados con 
SENSENE™ muestran un tacto fantástico.

SENTIDO DE LOS NEGOCIOS

SENSENE™ es sinónimo de proceso sencillo e inteligente: secado más 
rápido y ciclos de limpieza más cortos. Además, el proceso de limpieza 
necesita menos energía por el buen comportamiento de la destilación, se 
reduce el pretratamiento, y el acabado resulta más fácil ante la presencia 
de menos arrugas. Todo esto le ahorra tiempo y costes.

SENTIDO DEL AROMA

SENSENE™ no deja más que un agradable aroma a limpio sobre los 
tejidos tratados. La fórmula estable mantiene limpia incluso la máquina, 
minimizando la proliferación de bacterias y los olores desagradables.



CONFÍE EN SUS SENTIDOS.
CONTÁCTENOS.

773-18305 03/17

Si siente que SENSENE™ puede ser lo que busca para su negocio, contáctenos para concertar una cita 
personal. Estaremos encantados de responder a todas sus preguntas sobre nuestro nuevo y sensacional 
disolvente basado en alcoholes modificados.
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  ™Marca de SAFECHEM

Indicaciones legales: La información y los datos contenidos en el presente documento se han revisado atentamente. No obstante, SAFECHEM no asume garantía alguna por la 
integridad, la exactitud o la actualidad de dicha información o dichos datos. Por lo demás, la información y los datos contenidos en el presente documento no deben considerarse 
como indicaciones del estado de los productos por parte de SAFECHEM. Es únicamente responsabilidad del comprador revisar si los productos de SAFECHEM resultan adecuados 
para la finalidad prevista por el comprador. En principio, quedan excluidos los derechos de indemnización por daños y perjuicios contra SAFECHEM derivados del uso o el no uso de 
la información y los datos contenidos en el presente documento, a menos que se demuestre que SAFECHEM ha actuado con dolo o negligencia grave o en otros casos en los que 
la responsabilidad legal sea obligatoria.
El uso de nombres comerciales, derechos de marcas, patentes u otros derechos de protección comerciales en el presente documento no quiere decir que estos puedan utilizarse 
libremente, puesto que podría tratarse de derechos protegidos o registrados de terceros o de SAFECHEM, incluso si no se identifican expresamente como tales.
En principio, a SAFECHEM le corresponden los derechos de autor por la totalidad del contenido del presente documento. No se permite la difusión o el uso de las denominaciones 
de los productos, las imágenes, los elementos gráficos y los textos de SAFECHEM sin el consentimiento expreso de SAFECHEM por escrito.


