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Detergente PINNACLE ha sido formulado para el profesional que demanda una 
performance de limpieza consistente, y que ademas requiere la simplicidad de uso de un 
detergente de inyeccion automatica en cada carga de ropa.
Al agregar PINNACLE en cada carga se reduce la probabilidad de grisado en las prendas, 
se minimiza la estatica y la pelusa , se ayuda a la remocion de manchas solubles en agua y 
se previene la formacion de olores desagradables.
PINNACLE ha sido formulado solamente para sistemas de hidrocarburos seco a seco y 
puede ser utilizado con cualquier marca de solvente hidrocarburo inoloro de alto punto de 
incendio.

• Conserva Los Blancos Bien Blancos Y Los Colores Brillantes
El grisado de las prendas es un comun y serio problema. Muchos de los factores que 
causan el grisado durante el proceso de limpieza pueden suceder sin su conocimiento. Es 
por eso que durante el proceso de limpieza Ud. Debe protegerse de la redepositacion de 
suciedad causante del grisado de las prendas. PINNACLE previene la redepositacion de la 
suciedad en las prendas, asegurando que permanezcan limpias y brillantes.

• Ayuda En La Remocion De Manchas Solubles En Agua 
PINNACLE provee un seguro y efectivo intercambio de agua entre las prendas y el solvente, 
que es necesario para eliminar suciedad soluble en agua durante el proceso de limpieza en 
seco.

• Contribuye Al Control De La Pelusa
Cuando existe estatica tambien existen pelusas. PINNACLE minimiza la estatica en las 
prendas, para disminuir el trabajo manual en la eliminacion de pelusas. Sus clientes 
agradeceran al ver como sus prendas resisten la perdida de pelusas.

• No Altera El Perfume Original Del Solvente 
PINNACLE no contiene aromatizantes que comunmente se encuentran en otros 
detergentes.

• Formulado Para Controlar El Solvente Y El Olor En Las Prendas 
La formacion de bacterias en su solvente puede crear malos olores en el solvente mismo 
y en las prendas. Las bacterias viven y respiran en la humedad sin control. A diferencia de 
otros detergentes, PINNACLE solubiliza la humedad, ayudando a eliminar la produccion de 
bacteria causante de olores.

• No Baja El Punto De Incendio Del Solvente
El punto de incendio de PINNACLE se encuentra mas alla del punto de incendio de los 
solventes mas populares utilizados en limpieza en seco.
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Instrucciones Para el Uso de PINNACLE®
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Como Utilizar PINNACLE En Su Sistema De Limpieza En Seco 
Como utilizar PINNACLE en su sistema de limpieza en seco. Para 
asegurar un maximo de limpieza, mas blancura, mejor desmanchado 
y control de la estatica y la pelusa, agregue en un rango de 2oz. 
Por cada 10 libras de prendas a procesar. Por ejemplo, cuando 
procese una carga de 30 libras, debera agregar 6 oz. De PINNACLE 
al principio del ciclo de lavado. Ademas de proveer una excelente 
performance de limpieza, este agregado de PINNACLE proveera 
proteccion contra arrugas, encogimiento y redepositacion.

Agregando PINNACLE Por Primera Vez 
Para asegurar buenos resultados, comience con solvente nuevo o 
destilado en el tanque de trabajo y en sus filtros.  Purgue todo el 
detergente de la bomba y de la linea de alimentacion.
Agregue PINNACLE para acondicionar el sistema. Esto es necesario 
para asegurar una optima performance. Para calcular la cantidad de 
PINNACLE requerida, primero estime el volumen total de solvente 
en el sistema, considerando el solvente en el tanque de trabajo mas 
el solvente de los filtros y los tubos. Utilice la tabla para agregar 
PINNACLE por primera vez para determinar la cantidad inicial de 
PINNACLE necesaria para acondicionar el sistema antes de procesar 
la primera carga de ropa. Este acondicionamiento debera realizarse 
cada vez que el solvente del sistema es reemplazado en su mayoria 
por solvente nuevo o destilado.
Si el volumen de solvente en el sistema cae entre las cantidades 
listadas en la tabla, simplemente sume dos o mas volumenes para 
llegar a la cantidad deseada. Por ejemplo, si el sistema contiene 150 
galones de solvente, agregue la cantidad de PINNACLE necesaria 
para 100 galones (20 onzas) mas la cantidad necesaria para 50 
galones (10 onzas) para igualar las 30 onzas totales.

Tabla De Primera Adicion De PINNACLE
Volumen de Solvente  

en el Sistema
PINNACLE a Agregar

10 gal. 2 oz.
25 gal. 5 oz.
50 gal. 10 oz.
100 gal. 20 oz.
200 gal. 40 oz.

PINNACLE puede agregarse al sistema en forma manual o 
automatica.
Despues de agregar PINNACLE, haga circular el solvente por el 
canasto, el filtro, los tubos y el tanque por medio de un ciclo de 
lavado sin prendas y durante 5 minutos de duracion. Esto asegura 
una distribucion uniforme de PINNACLE antes de comenzar con la 
primera carga.

Proceso De Un Baño  
Asegurese de haber quitado todo detergente anterior del sistema 
siguiendo las instrucciones descriptas en la Tabla de Primera Adicion 
de PINNACLE.
1. Llene el tambor con un nivel alto de solvente desde el tanque de 

trabajo.
2. Agregue 2 onzas de PINNACLE por cada 10 libras de prendas.
3. Haga correr el ciclo de lavado durante 3 minutos sin filtracion, 

circulando el solvente desde el tambor y de vuelta al tambor.
4. Lave durante 15 a 20 minutos a traves de los filtros.
5. Haga correr el ciclo de lavado con filtracion continua.
6. Desague y extraiga el solvente hacia el tanque de trabajo.
7. Seque según lo recomendado.
8. Mantenga un rango minimo de destilacion entre 7 a 10 galones 

por cada 100 libras de prendas procesadas.

Proceso De Dos Baños 
Asegurese de haber quitado todo detergente anterior del sistema 
siguiendo las instrucciones descriptas en la Tabla de Primera Adicion 
de PINNACLE.
1. Llene el tambor con un nivel bajo de solvente desde el tanque de 

trabajo.
2. Haga correr el ciclo de lavado durante 3 minutos sin filtracion.
3. Desague y extraiga el solvente hacia el destilador.
4. Llene el tambor con un nivel bajo de solvente desde el tanque de 

solvente destilado.
5. Agregue 2 onzas de PINNACLE por cada 10 libras de prendas.
6. Llene el tambor con un nivel alto de solvente desde el tanque de 

trabajo.
7. Haga correr el ciclo de lavado durante 3 minutos sin filtracion, 

circulando el solvente desde el tambor y de vuelta al tambor.
8. Lave durante 15 a 20 minutos a traves de los filtros.
9. Haga correr el ciclo de lavado con filtracion continua.
10. Desague y extraiga el solvente hacia el tanque de trabajo.
11. Seque según lo recomendado.

Cómo Ordenar PINNACLE
PINNACLE se vende a través de distribuidores autorizados de 
Streets. Disponible en tanques de 5-, 15-, 30- y 55-galones.
Antes de utilizar cualquier producto quimico, revise la Hoja de 
Seguridad (MSDS) para su correcto manejo y desecho.
Solo para limpieza en seco profesional.


