
Con SYSTEMK4 marcamos la pauta. Nuestro objetivo: mejorar la limpieza de textiles de manera 
sostenible a nivel mundial. Es un camino que promete éxito en un tiempo de exigencias económicas y 
ecológicas cada vez más estrictas – ¡también para Ud.! 

Un curso sobre SYSTEMK4 y el tratamiento de los productos del sistema le permite introducir el 
nuevo disolvente en su empresa y estar preparado para el futuro. 

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

Limpieza con SYSTEMK4
¡El nuevo disolvente para el cuidado de textiles!

Curso de formación SYSTEMK4

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

Más de 550 máquinas limpiadoras con 
SYSTEMK4 en 22 países – sólo 2,5 años 
después del lanzamiento al mercado: eso es 
una prueba para el éxito del procedimiento de 
limpieza ecológico y eficacz SYSTEMK4!

Con SOLVONK4 le ofrecemons un disolvente 
que limpia tan bien como el percloroetileno y 
aún mejor que éste. ¡Simultáneamente 
SOLVONK4 no es mercancía peligrosa ni 
substancia peligrosa según CLP!

Incripción en el curso „SYSTEMK4“ 

Empresa

Nombre, apellido

Dirección

Teléfono

E-Mail

Número de 
participantes

Firma

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

Se ruega marcar la fecha preferida

22.04.2018

Le invitamos a traer sus propios 
textiles para tratarlos.

Costes del curso: 125 €

28.06.2018

27.09.2018

29.11.2018

22.02.2018



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 SYSTEMK4? 
¿Cuál es la particularidad de este disolvente? ¿Cuál es la 
diferencia respecto a otros disolventes? Si deseo utilizar 
SYSTEMK4, ¿qué significa 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 relacion con los productos

Productos SYSTEMK4, 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:     

22.02.2018 27.09.2018
26.04.2018 29.11.2018
28.06.2018

¡Le invitamos a traer sus propios textiles para tratarlos!

Insripción:      

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

Resultados comparables con el percloroetileno Y TAMBIÉN una clasificación ecológica 
favorable, esto es SYSTEMK4. Con este nuevo procedimiento de limpieza Ud. ofrece a sus 
clientes un cuidado de textiles profesional y respetuoso del medio ambiente sin renunciar a 
cualquier pérdida de calidad – ¡es lo justo para las más críticos clientes!

Nuestro curso le brinda amplios conocimientos no sólo sobre el procedimiento de limpieza y los 
productos del sistema sino también sobre temas esenciales, tales como fibrología, clasificación 
de prendas, desmanchado y acabado. ¡Los ejercicios prácticos le permitirán llevar los nuevos 
conocimientos a la práctica!

Schulung SYSTEMK4

Programa del curso
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