
El saber es el capital de una empresa y los colaboradores cualificados representan un factor decisivo 
para el éxito de su empresa. La limpieza en húmedo Lanadol  es el resultado de un desarrollo 
continuo del know-how durante más de 20 años. ¡Deseamos compartir con Ud. esta experiencia y 
nuestro know-how del proceso inigualado! Nuestro curso „Limpieza en húmedo con  Lanadol“ le 
transmitirá conocimientos que le permitirán trabajar aún con más éxito y eficiencia. 

Aproveche la oportunidad e insríbase ahora mismo. El número de participantes está limitado a 8 
personas.

Limpieza en húmedo con Lanadol -
el método más ecológico de cuidar textiles

Curso de formación – Limpieza 
en húmedo

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, Rheingaustraße 87-93, D-65203 Wiesbaden
Tel: +49 (0)611-92 71 0, Fax: +49 (0)611-92 71 111, info@kreussler.com, www.kreussler-chemie.com

Los materialies sensibles, tales como lana, 
seda, cachemira, y artículos de confección de 
alta calidad (chaqueta, blazer, traje sastre) 
requieren un cuidado especial. 

Para el cuidado de textiles con los símbolos W, 
P, lavado a mano y, con símbolos de lavado 
hemos desarrollado el sistema de limpieza más 
ecológico y simultáneamente eficaz: el sistema 
de limpieza en húmedo Lanadol. 

Inscripción en el curso „Limpieza en húmedo“ 

Empresa

Nombre, apellido

Dirección

Teléfono

E-Mail

Número de 
participantes

Firma

Se ruega márcar la fecha preferida

25.01.2018

Le invitamos a traer sus propios 
textiles para tratarlos.

Sírvase enviar su respuesta por telefax a +49 (0)611-92 71 88 187

Costes del curso: 125 €

22.03.2018

24.05.2018

30.08.2018

25.10.2018



Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, Rheingaustraße 87-93, D-65203 Wiesbaden
Tel: +49 (0)611-92 71 0, Fax: +49 (0)611-92 71 111, info@kreussler.com, www.kreussler-chemie.com

Llegada individual a Wiesbaden (Rheingaustraße 87-93, 65203 Wiesbaden)

desde – hasta Tema / módulo Ponente
9.00-9.15 Café de bienvenida

Recibimiento / organización / 
presentación de todos los participantes

Dr. Manfred Seiter 

9.15-9.45 ¿Qué es la limpieza en húmedo?  ¿Cuáles son las 
ventajas de la limpieza en húmedo? ¿Fibras y agua – es 
esto posible? ¿Cuál es la diferencia respecto a la limpieza 
en seco? Si deseo ofrecer la limpieza en húmedo, ¿qué 
significa esto para mi empresa?

Dr. Manfred Seiter 

9.45-10.15 Fibrología Dipl. Ing. Gabriele 
Vongries

10.15-10.45 Clasificación de prendas
Símbolos de cuidado

Dipl. Ing. Gabriele 
Vongries

10.45-11.00 Pausa / café
11.00-12.30 Formación en relación con los productos

Productos LANADOL, desmanchantes
Dr. Manfred Seiter

12.30-13.15 Almuerzo
13.15-14.00 Desmanchado profesional en la teoría y en la práctica Dipl. Ing. Gabriele 

Vongries
14.00-15.00 Ejercicios prácticos, 1a parte Dipl. Ing. Gabriele 

Vongries
15.00-15.15 Pausa / café

15.15-16.00 Ejercicios prácticos, 2da parte
Técnica de acabado en la limpieza en húmedo

Dipl. Ing. Gabriele 
Vongries

16.00-16.15 Examen final

16.15-16.30 Comentarios sobre el curso y despedida Todos

Partida individual

Fechas de curso:

25.01.2018 30.08.2018
22.03.2018 25.10.2018
24.05.2018

¡Le invitamos a traer sus propios textiles para tratarlos!

Inscripción:      

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Dipl. Ing. Gabriele Vongries gabriele.vongries@kreussler.com
Rheingaustraße 87-93 Tel. +49 (0)611-92 71 187
65203 Wiesbaden Fax +49 (0)611-92 71 88 187

La limpieza en húmedo profesional le ofrece la posibilidad de ampliar su propia gama de 
prestaciones y, mediante un método ecológico y favorable a la salud de cuidar textiles, de  
convencer a clientes que aún tienen dudas al respecto . 

Le utilización de la limpieza en húmedo significa un cambio fundamental de la técnica de lavado 
y una aplicación correcta de los procedimientos de lavado y secado especiales. Nuestro curso 
les transmitirá amplios conocimientos técnicos. ¡Las experiencias prácticas le permitirán llevar a 
la práctica los conocimientos adquiridos!

Curso de formación – Limpieza 
en húmedo

Programa del curso
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