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Despéguese de la competencia otorgando a sus clientes, una diferencia que 
ellos notarán y apreciarán. El uso de REVIVE en sus procesos de hicrocarburo o 
percloroetileno, mejorará notablemente la apariencia y la suavidad de todas las 
prendas.
Las prendas nuevas poseen un tratamiento que les otorga una apariencia y una 
sensibilidad especial. Con el uso por parte de los clientes, o con las repetidas 
limpiezas en solvente sin la utilización de productos de terminación, esa apariencia 
original va desapareciendo. Eso hace que las prendas se vean mustias y sin vida. 
REVIVE restaura las prendas; ayuda a recuperar su apariencia de nuevas y su 
sensibilidad, efecto que un cliente no puede realizar en su hogar. Los clientes 
también gustan de un planchado fresco y duradero, ya que REVIVE ayuda a mantener 
la forma original de las prendas, protegiéndolas de las arrugas..

Logra Que Las Prendas Luzcan Como Nuevas
Utilice REVIVE en sus procesos de percloroetileno o hidrocarburo, para restaurar el 
desgaste y restituir las prendas a su apariencia y suavidad originales.
Logra Un Planchado Más Rápido Y Fácil 
REVIVE le otorga cuerpo a las prendas y les ayuda a mantener su forma original. 
Investigaciones han demostrado que las prendas tratadas con productos de 
terminación, ocupan menos tiempo de planchado.
Las Prendas Se Mantienen Más Tiempo Planchadas 
REVIVE protege a las prendas de las arrugas que puedan resultar del manejo o de la 
aglomeración en la transportadora, o en el coche o guardarropa de sus clientes.
Efectivo En Todo Tipo De Fibras
REVIVE otorga el mismo beneficio en todo tipo de fibras. Ya sea una seda liviana, 
una prenda de lana, una prenda 100% de algodón o un poliéster, todas lucirán 
mejor.
Versátil 
REVIVE puede utilizarse en procesos de hidrocarburo o percloroetileno.
Más Fácil Y Efectivo Que Los Sprays 
Los sprays toman tiempo extra y pueden producir resultados inconsistentes. Durante 
el proceso de limpieza en seco, REVIVE trata cada pulgada de la prenda, y cuando 
ésta sale de máquina, ya se encuentra lista para ser planchada.
Logra Un Desmanchado Más Fácil 
REVIVE otorga una cobertura protectora a cada pulgada de las prendas. Esto ayuda 
a las fibras a resistir las manchas y la suciedad que, de otra manera, penetraría 
profundamente provocando un difícil desmanchado.
No Altera El Perfume Original Del Solvente 
REVIVE no contiene solventes aromáticos que otros productos poseen.
No Disminuye El Punto De Incendio Del Solvente
El punto de incendio de REVIVE sobrepasa al punto de incendio de los solventes 
comunes utilizados en limpieza en seco, por lo cual, no disminuirá el punto de 
incendio de un solvente.
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Asegurando Buenos Resultados
El factor más importante en la performance de productos de terminación es su concentración 
o “carga.” La concentración correcta derivará en un efecto notable. Si la concentración es muy 
baja, el beneficio será mínimo o inexistente. 
En adición a la concentración de la carga, la eficiencia en la extracción también puede afectar 
a la cantidad de producto que queda en las prendas. Como los diámetros de las canastas 
y la velocidad de extracción varían según los tipos de máquinas, la cantidad de solvente y 
REVIVE en las prendas al final del ciclo también variará. Por eso, será necesario ajustar la 
concentración indicada para cada sistema en particular.
Determinando la Concentración
Instale REVIVE a una concentración de 1% (13 onzas por cada 10 galones) en el tanque de 
trabajo y sistema de filtrado. Luego, procese varias cargas y evalúe la terminación de las 
prendas. Si fuera necesario, ajuste la concentración a los efectos de apariencia y sensibilidad 
deseados. Generalmente, encontrará que la concentración ideal ronda entre el 1 y 1.5 por 
ciento.
Sabiendo Cuándo ha Utilizado lo Suficiente
Usted sabrá que la concentración es la correcta cuando note que la apariencia general y la 
sensibilidad de las prendas han mejorado notablemente. Además, las prendas serán más fáciles 
de terminar y restaurar a su apariencia “de nuevas”, y serán más resistentes a las arrugas. Para 
preparar la concentración de REVIVE, utilice la tabla para determinar cuánto deberá adicionar

Cómo Mantener la Concentración
Restaure la concentración de REVIVE cuando agregue solvente nuevo, destilado o recuperado al 
tanque de trabajo. La frecuencia en la adición de producto, será determinada por la frecuencia en 
que se añada solvente al tanque de trabajo. La cantidad de adiciones será determinada por la tabla 
basada en la concentración deseada y la cantidad de solvente transferido.

Cómo Ordenar REVIVE
REVIVE se vende a través de distribuidores autorizados de Streets. Disponible en 
contenedores de 1, 5 y 15 galones. 

Antes de utilizar cualquier producto químico, revea la Hoja de Seguridad (MSDS) para su 
seguro manejo y correcta disposición.
Solo para uso profesional.

Instrucciones para el uso de REVIVE®

REVIVE mejorará 
notablemente la 
apariencia y la 
suavidad de todas las 
prendas.
Para uso en sus 
procesos de 
hicrocarburo o 
percloroetileno.
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Concentración
Deseada

Rango de Adición
de Revive, por

cada 10 galones
de solvente

1.0% 13 oz.
1.25% 16 oz.
1.5% 19 oz.


