
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

DTL-TAPIDET PLÚS 
DETERGENTE TAPICERÍAS -  INYECCIÓN/EXTRACCIÓN 
 
DTL-TAPIDET PLUS es un compuesto líquido de alta capacidad de limpieza, adecuado 
tanto para su utilización manual como a través de máquinas rotativas e 
inyección/aspiración. Su alcalinidad suave lo hace recomendable para la limpieza de 
todo tipo de tapicerías. Su composición aporta un plus de eficacia y, en su fórmula, se 
incluyen elementos que reavivan los colores y tensioactivos especiales que disminuyen 
la tensión superficial de la mezcla detergente y logran la limpieza de las suciedades 
más adheridas y profundas. Cumple las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad. 

 

 

DTL-TAPIDET 
DETERGENTE BASE TAPICERÍAS - INYECCIÓN/EXTRACCIÓN 
 
DTL-TAPIDET es un compuesto líquido, adecuado tanto para su utilización manual 
como a través de máquinas rotativas e inyección / aspiración. Su alcalinidad suave lo 
hace recomendable para la limpieza de todo tipo de tapicerías. En su composición se 
incluyen elementos que reavivan los colores, así como tensioactivos especiales que 
disminuyen la tensión superficial de la mezcla detergente y logra la limpieza de las 
suciedades más adheridas y profundas. Cumple las normativas de la CEE sobre 
biodegradabilidad 
 

DTL-BIODET DS  
DETERGENTE DESMANCHANTE 
 
DTL-BIODET DS es un compuesto detergente utilizado en el desmanchado de prendas 
previamente al proceso de lavado, especialmente en el tratamiento de manchas 
difíciles. Posee un alto poder desmanchante, potenciando la acción del detergente de 
lavado. Su alto nivel de espuma y su alcalinidad lo recomiendan para la limpieza de 
suelos textiles con alto nivel de suciedad mediante el uso de fregadoras rotativas. La 
diversidad de compuestos textiles y las diferentes resistencias de los colores a los 
productos de limpieza  recomienda realizar ensayos previos en zonas poco visibles. En 
caso de necesitar un compuesto más suave, recomendamos DTL-DESLIM 
DESENGRASANTE para un mismo uso. 
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