
OPTIMICE EL USO DE SU PLANCHADORA.

Nuevo moletón sintético. La buena terminación y rendimiento de su calandra o cubeta, 
depende de la calidad y estado del moletón, que prensa y estira a la prenda. Para ello el moletón debe 
tener una alta resiliencia, para que luego de planchar los distintos tipos de prendas y telas, vuelva a su 
estado original, sin la rigidéz provocada por apelmazamientos o deformaciones. 

En Aldeca tenemos todos los insumos necesarios 
para su planchadora de ropa plana: 
Cintas sintéticas (reemplaza al hilo), cintas 
sintéticas de alimentación a medida con grampas, 
revestimientos de resortes para cilindros de 
cubetas, cera lubricante, etc.

El moletón sintético, estándar en todas las planchadoras importadas, 
puede ahora también usarse en las calandras nacionales (Negre, Refe, Aloña, Oñate, Barcia, etc.). 

Características y ventajas: 
 Fieltro de tejido sintético, punzonado, pre-encogido. 
 Densidad: 900 gr/m2 (aprox. 4,5 mm de espesor). Color blanco. 
 Alta durabilidad (varias veces mayor que la lana) 
 Alta resistencia a la temperatura (175ºc / vapor hasta 9 kg/cm2), a la abrasión, 

a la tensión, a la presión, y a la hidrólisis (deterioro de la estructura molecular por la humedad y el calor). 
 No se apelmaza, no se deshilacha, no pierde pelusa, no ensucia las lonas inferiores. 
 Altamente permeable. Baja absorción de humedad. De rápido secado. 
 Resistente a la acción de los químicos utilizados en lavandería. 
 Elimina las paradas por mantenimiento. 
 Disponible en ancho suficiente para dar las vueltas necesarias con un solo paño, sin cortes o agregados 

que produzcan desniveles en los rolos. 
 No pierde pelusa, no se desgrana, y hace innecesario el uso del liencillo. 

ALPAD. Reduce sus costos de moletón. Por su larga durabilidad, y por la eliminación de 
los tiempos muertos y la mano de obra necesaria para las frecuentes paradas de 
mantenimiento, que la lana requiere para evitar el apelmazamiento (lavado y 
reemplazo). 

Para una mejor calidad de planchado (reduciendo la fricción), 
limpieza y protección del cilindro o cubeta, y conservación de los moletones y lonas, 
recomendamos utilizar diariamente nuestra cera lubricante ALWAX (importada). 


