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Nos complace presentarle a nuestros asociados y al sector textil nacional en general, la
séptima edición del Manual de Auxiliares Textiles.
ACOLTEX tiene como objetivo fundamental agremiar a los profesionales y técnicos del
sector para que a través de la capacitación continua, elevar su desempeño profesional,
y con ello su productividad y competitividad. Este manual que recopila los productos
químicos de preparación, tintura y ennoblecimiento textil, contribuye a alcanzar ese
propósito fundamental definido en el plan estratégico de la Asociación.
El manual, única publicación especializada en este tema disponible en el país,
representa el esfuerzo colectivo del comité académico y de comunicaciones de la
Asociación, pero también de las empresas proveedoras de productos químicos para
el sector, que cada tres años revisan su portafolio, para depurar productos, presentar
sus nuevos desarrollos, textualizar las funcionalidades de los mismos, y presentarlos
al sector organizadamente como fuente de asesoría y capacitación, con criterios de
calidad, protección medioambiental y eficiencia.
Para facilitar una búsqueda eficiente en el texto, se presentan todos los productos
ordenados alfabéticamente con su descripción técnica básica y clasificada de acuerdo
con el uso y la funcionalidad conferida a los textiles. La segunda parte clasifica los
productos de acuerdo con el uso, y es así como a manera de ejemplo, los suavizantes se
presentan en orden alfabético con la precisión de los proveedores que los comercializan.
Finalmente, presentamos la información comercial de los proveedores, distribuidores y
representantes en Colombia.
Agradecemos enormemente a los proveedores que nos suministraron su información
técnica, e invitamos a los lectores de este texto a hacer una inteligente y consuetudinaria
consulta, como mecanismo para potencializar los conocimientos técnicos y a la vez
incrementar la eficiencia en el ennoblecimiento de nuestros textiles.
COMITÉ EDITORIAL
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ACID RECOL RC
Acidulante para tinturas tanto de fibras celulósicas, como poliestéricas y poliamídicas. Su efectiva
capacidad de disminuir el pH y su constante de
equilibrio,- que permite un efecto amortiguador
(Buffer) manteniendo el pH estable-, lo hace ideal
para procesos enzimáticos o tinturas, aún con colorantes de reconocida sensibilidad a las variaciones. (Recolquim)
ACITEX TR
Producto auxiliar para procesos textiles, que sirve
como acidulante perfectamente Tamponado, para
todos aquellos procesos donde se requiera un pH
ácido. (Recolquim)
ACRAFIX® FF
Agente de reticulación libre de formaldehído para la
impresión de pigmentos. No iónico. (Bayer-Tanatex)
ACRAFIX® PCI
Agente reticulante que mejora sustancialmente
las propiedades de tacto, debido a la alta red ramificada 3D durante el proceso de curado/secado.
Aniónico. (Bayer-Tanatex)
ACRAMIN® SOFTENER MPG 01
Suavizante para la estampación de pigmentos. No
iónico. (Bayer-Tanatex)
ACTIVADOR DS-1
Activador de peróxido para la preparación y preblanqueo del algodón. (Casdiquim)
ACTIVANTE PREND CL
Producto catalizador para decolorado con hipoclo-

rito de sodio sobre índigo, reduciendo la perdida
de resistencia y la dosis de hipoclorito. (Cecolor)
ACTIVANTE PREND PER / P
Producto aplicado para el decolorado de índigo
con permanganato de potasio que reduce las cantidades utilizadas habitualmente. (Cecolor)
AFILAN ®PTU LÍQUIDO
Lubricante no iónico para hilo y manufactura de fibras cortas (staple) de poliéster y sus mezclas.Confiere muy buenas propiedades lubricantes,ayuda
a la humectación del hilo, mejora la cohesión
fibra/fibra y reduce la fricción fibra/metal. Es no
sustantivo a las fibra. (Archroma)
AFILAN® AKT LÍQUIDO
Agente antiestático altamente eficiente, con
fuerte efecto anticorrosivo para el uso en
manufactura de fibras cortas (staple) como:
poliéster, polipropileno, poliamida, asi como
también en fibras naturales. Se caracteriza
por sus excelentes propiedades antiestáticas,
no efecto en el matiz y en las solideces del
material teñido, no amarillea los blancos aún
a altas temperaturas de secado y termofijado,
no causa termomigración, aplicable por spray,
foulardado o inmersión. (Archroma)
AFILAN® CFA 100
Emulsificante y lubricante para la manufactura y
procesamiento de fibras: exhibe excelentes propiedades lubricantes, ayuda en la humectación
del hilo, da un bajo coeficiente dinámico de fricción fibra/metal y un alto coeficiente de fricción
estático fibra/fibra. No es sustantivo a la fibra.
manual de auxiliares textiles
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Apropiado para uso sanitario. Aprobado por la
FDA. (Archroma)

excelente aspecto, rendimiento y reproducibilidad
de la tintura. (Cecolor)

AFILAN®SM.CO LÍQUIDO
Basado en aceite mineral para la fabricación de
fibra y lubricante para manufactura de fibra y
procesamiento de fibras naturales, sintéticas y sus
mezclas. En el acabado de hilado simple y de torsión. Las fibras tratadas con Afilan SM.CO tienen
baja fricción, metal-fibra, fibra-fibra, excelentes
propiedades antiestáticas y de cohesión. Imparte
alta flexibilidad al material, no amarillea, fácilmente eliminable por lavado, libre de silicona y
muy baja volatilidad a las temperaturas habituales de secado. (Archroma)

ALPATEC 545
Caucho de siliconas RVT monocomponente, autonivelante para el revestimiento de artículos textiles. Endurece en presencia de aire húmedo, buena
resistencia a la tensión, transparencia alta. Buena
estabilidad a productos químicos como agentes
de lavado. Excelente elongación. (CHT) 11

ALCALI HC
Agente donador de álcali utilizado en la tintura con
colorantes reactivos. Sustituye al carbonato de sodio y
otros álcalis. El producto es especilamente formulado
para toda clase de colorantes reactivos con poder
buffer en pH de 10 - 12. Aniónico. (Sumicolor)
ALKAFLO® LSA
Álcali líquido para el teñido de fibras con colorantes reactivos que permite obtener tonos más
brillantes y limpios, reduce la hidrólisis de los colorantes y facilita los enjuagues. Fácil aplicación.
(Bayer-Tanatex)

ALPATEC 740
Polímero de silicona RTV monocomponente,
autonivelante, para el recubrimiento de tejido
como cintas elásticas. Curado en húmedo, libre
de disolvente y de estaño. Buena estabilidad a los
productos químicos, buena resistencia al desgarre
progresivo, excelente elongación y alta transparencia. (CHT) 11
AMILASA HC 400
Agente de desencolado a base de Alfa-amilasa
bacteriana para degradar agentes de encolado o
sus combinaciones. Permite el desengome en breve tiempo de cualquiera de estos aprestos solos o
en combinación, a bajas temperaturas y en mínimo tiempo. (Recolquim)

ALKATEX® C POLVO
Álcali en polvo para la fijación de colorantes reactivos por agotamiento, diseñado para ser usado
de forma segura y eficiente como reemplazo del
carbonato de sodio. (Cecolor)

AMILASA ST CONC 60°C
Desencolante a base de alfa-amilasa bacteriana
que degrada Almidón /alcohol polivinílico / carboximetil celulosa /acrilato, permitiendo el desengome en breve tiempo de cualquiera de estos
aprestos solos o en combinación, a bajas temperaturas y en mínimo tiempo. (Recolquim)

ALKATEX® CO
Auxiliar para la fijación de los colorantes reactivos
sobre fibras celulósicas. Con su uso se obtiene un

AMILASA ULTRA CONC
Enzima concentrada de tipo bacteriana alfaamilasa empleada para hidrolizar los enlaces
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glucosídicos de las largas cadenas poliméricas
de almidón produciendo polímeros de bajo peso
molecular que se retiran fácilmente. (Recolquim)
AMILASE AGO
Amilasa para el desengomado de tejidos que contienen encolantes a base de almidón. Adecuada
para trabajar entre 40°C- 90°C. (Cecolor)
AMILASE FB
Alfa amilasa bacteriana, utilizada para la eliminación a baja temperatura de encolantes procedentes del almidón y sus mezclas. (Cecolor)
ANTIDESLIZANTE AN
Dispersión aniónica, desarrollada para aumentar
notablemente la resistencia a la tracción del tejido. Evita el desplazamiento de los hilos en los
tejidos. (Cecolor) 11
ANTIDESLIZANTE RC
Mejora la resistencia al deslizamiento de los hilos
en los tejidos propensos a este efecto, tanto sobre
fibras Celulósicas como Sintéticas. (Recolquim)
ANTIESPUMANTE RC
Antiespumante recomendado para procesos de
descrude , teñido y estampación, donde el control
de espuma es de vital importancia. Es efectivo a
pHs extremos y conserva su acción a elevadas
temperaturas. (Recolquim)
ANTIFOAM JET-C
Antiespumante de silicona reactiva de empleo
universal sin los problemas asociados a los antiespumantes siliconados convencionales, tiene
una alta estabilidad y es fácilmente dispersable.
Efectivo incluso a alta temperatura. Libre de APEO
y aceites minerales. (Cecolor)

ANTIMIGRATORIO PC
Auxiliar no-iónico para tintura a la continua,
con colorantes ácidos, dispersos, tina, reactivos
o directos. Evita la migración durante el secado.
(Cecolor)
ANTIMUSSOL ® UDF LÍQUIDO
Antiespumante no iónico, basado en silicona,
previene la formación de espuma y suprime rápidamente la ya formada. Muy económico en el
uso. Aplicable en los procesos de pretratamiento y
tintura en un amplio rango de pH y temperatura,
especialmente con colorantes reactivos, directos,
ácidos y dispersos. (Archroma)
ANTIMUSSOL® PM01 LÍQUIDO
Emulsión de Silicona, de alto desempeño, muy
apropiada para control de espuma en baños de
blanqueo, igualmente puede usarse para control de espuma en baños de acabado. Satisface
las más altas exigencias ambientales, debido a
que no reacciona con el Cloro, no es precusor en
la formación de Dioxinas y Furanos. Excelente
desempeño en el tratamiento de aguas residuales. (Archroma)
ANTIPILLING LUNA 200%
Celulasa ácida líquida para el Antipilling de tejidos celulósicos y mezclas (algodón viscosa, Lino)
y Tencell. Realiza hidrólisis selectiva de las capas
exteriores de las fibras de algodón, eliminando
las microfibrillas sobresalientes de las fibras o Pilling. (Recolquim)
ANTIQUIEBRE LB
Producto deslizante, Aniónico. Actúa como Lubricante previniendo la formación de arrugas durante el acabado en húmedo. Se destaca por su buena
compatibilidad con Enzimas, productos químicos
manual de auxiliares textiles
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y colorantes, de modo que puede aplicarse en
todas las fases de acabado de fibras celulósicas.
(Recolquim)
APPRETAN ®EMC
Dispersión de acetato de polivinilo plastificado, de
carácter no iónico, utilizado para acabados resistentes al lavado con tacto lleno, suave y elástico
sobre toda clase de textiles. Aplicable por foulard,
coating y espumado. (Archroma) 5
APPRETAN® 7900
Dispersión acuosa de ácido acrílico y estireno libre de plastificantes, para el recubrimiento de
alta flexibilidad de materiales textiles. Permite
la formulación de diferentes recubrimientos que
pueden contener agregados como: dióxido de
titanio, pigmentos y colorantes así como cargas,
texturizados granulados y glitters. La película tiene buena resistencia al agua. (Archroma) 5
APPRETAN® 9202
Homopolímero acrílico modificado, en dispersión
acuosa levemente aniónico, apropiado para todo
tipo de fibras y calidades de no tejidos como: entretelas, toallas desechables, tapetes, productos
sanitarios y vestuario. Confiere un tacto muy suave
y flexible. Aplicable por spray, espuma e impregnación (Archroma)
APPRETAN® EM
Dispersión de acetato de polivinilo, de carácter no
iónico, utilizado para dar acabados rígidos, llenos
y resistentes al agua y al lavado. Genera un tacto
duro y lleno sobre toda clase de textiles. Aplicable
por foulard, coating y espumado. (Archroma) 9
APPRETAN® N5252
Dispersión de poliuretano aniónico para recubrimientos respirables de textiles técnicos a prueba
14
14
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de agua. Apropiado para laminación en seco y en
húmedo de textiles industriales y de materiales
hechos de todo tipo de fibras. Forma película muy
suave y elástica. Resistente al lavado industrial
y limpieza en seco, el cual puede ser mejorado
con la adición de agentes de reticulación como
productos de nuestro rango: Cassurit o Arkofix.
(Archroma) 4
APPRETAN®N5256M
Dispersión de poliuretano aniónico para recubrimiento respirable de efecto mate para textiles
técnicos y materiales hechos de todo tipo de
fibras. Forma película medianamente dura de
alta elasticidad con muy buena resistencia a la
abrasión y excelente solidez a la luz. Resistente al
lavado industrial y limpieza en seco, el cual puede
ser mejorado con la adición de agentes de reticulación como productos de nuestro rango: Cassurit
o Arkofix. (Archroma) 4
APRESTAM RC
Resina para la preparación de aprestos resistentes
al agua y al lavado, con un tacto algo fuerte sobre
toda clase de textiles. (Recolquim) 9
APYROL FFD
No Iónico. Producto ignifugante de alta concentración, utilizado como aditivo en pastas de recubrimiento, pastas de estampación o baños de acabados, no contiene componentes ligantes. (CHT) 16
APYROL CEP
Organofosfonato. Acabado retardante a la llama,
permanente al lavado a ebullición y en seco, de
materiales para prendas de protección, de artículos de decoración y otros tejidos similares de
fibras celulósicas de aplicación por foulard. Se le
agrega Apyrol MH como componente reticulante .

Opcionalmente también puede adicionarse Apyrol
S como suavizante al último baño de enjuague o
en el apresto final del tejido. (CHT) 16
APYROL PA 1/PA 2
No Iónico. Dos productos con los cuales se realiza
el acabado antillama permanente en telas 100%
de PA 6 ó 6.6. No se presentan efectos adversos
sobre la estabilidad del sustrato, buenas resistencia a los lavados normales y al lavado en seco,
no se presenta decoloración de los tejidos y para
mejorar la mano de los tejidos, se deberá realizar
un lavado final a las telas. La cantidad de uso esta
entre 40,0 y 70,0 g/l. (CHT) 16
APYROL PES
No Iónico. Producto para el acabado ignifugo para
telas de poliéster 100% utilizadas para decoración, cortinería o tapicería. (CHT) 16
ARKOFIL® DEN- FIX p
Agente de engomado y fijador catiónico, para la
tintura de urdimbre de los colorantes Diresules
RDT por los procesos de Denim. Diseñado especialmente para el proceso ADVANCED DENIM. Proporciona una película flexible, suave y de buena
extensibilidad. Fijación del colorante durante
el proceso de engomado. Evita el backstaining.
Aprobado por la Bluesign. (Archroma)
ARKOFIL® G1 GR
Copolímero sintético (basado en polivinil alcohol), para el engomado de hilos spun de toda
clase. Puede ser combinado con otros productos
de engomado derivados de almidón. Forma una
película muy suave y flexible, no genera polvillo
sobre los telares, baja friccion fibra-metal, apropiado para lavado alcalino. El producto puede ser
reciclado. Aprobado por la Bluesign. (Archroma)

ARKOFIX® NDF LÍQUIDO CONC.
Agente de reticulación reactante para el acabado
“easy care” de fibras celulósicas y sus mezclas con
fibras sintéticas, con un contenido especialmente
bajo de formaldehído libre. Cuando se aplica correctamente el Arkofix NDF liq. cumple con todos
los requerimientos de etiquetas al consumidor tales como la OEKO-TEX Standard 100 para textiles
en contacto con la piel (<75 ppm de formaldehído sobre los materiales). Esto se aplica particularmente para los métodos de evaluación descritos
según la ley Japonesa 112-1973. Aprobado por la
Bluesign. (Archroma) 12
ARKOPHOB ® FFR LÍQUIDO
Agente hidrófobo libre de flúor, ligeramente
catiónico, para generar acabados de alta durabilidad de repelencia al agua, acabado “rainproof”,
principalmente sobre fibras celulósicas y sus mezclas con fibras sintéticas. Excelentemente biodegradable. Aprobado por la Bluesign (Archroma) 1
ARKPHOB® DAN NEW LÍQUIDO
Agente especial de reticulación estabilizado no
iónico, libre de formaldehído para incrementar
la eficiencia de los poliuretanos, de las dispersiones como los Appretan y de los fluorocarbonados
(Nuva). Mejora considerablemente los efectos de
repelencia a agua y aceite de los productos Nuva
al lavado y limpieza en seco, mejora la durabilidad
de reticulación de las dispersiones (Appretan) en
aplicaciones por foulard y laminación. En el caso
de los productos basados en poliuretanos la durabilidad y resistencia puede ser considerablemente
mejorada. Aplicada antes de la laminación mejora
la adhesión del coating. Aplicado en las pastas de
estampación con pigmentos da altas solideces al
frote húmedo y seco y tacto suave. Aprobado por
la Bluesign (Archroma)
manual de auxiliares textiles
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ARRISTAN 201
Ligeramente catiónico. Emulsión concentrada
de polisiloxano de silicona aminofuncional. Auto
reticulante con propiedades para profundizar
los tonos o darles mayor intensidad. Es estable a
agua dura y a ácidos. Sensible a impacto con la
temperatura muy baja. Aporta tacto muy suave.
Recomendable en todas las fibras. Dependiendo
de la intensidad del tono se obtiene un efecto del
aumento de la profundidad del mismo particularmente mejores efectos en PES. Mejora además la
costurabilidad. Recomendado para aplicar en foular únicamente. Procedimiento en foulard: 10 - 20
g/l. (CHT) 3
ARRISTAN 64
No iónico/Catiónico. Macro emulsión de un polisiloxano aminofuncional. Elastómero de silicona
para mejorar el tacto de fibras de celulosa, lana,
sintéticas así como sus mezclas. Los tejidos tratados tienen un tacto suave permanente tanto al
lavado acuoso como al lavado en seco. Además,
muestran un poder de recuperación elástico sobresaliente y un mejoramiento óptimo de la costurabilidad. Es muy adecuado para el acabado de
alta calidad. Es sensible a los álcalis, por lo que el
valor pH del baño de acabado tiene que ajustarse
entre 5 y 6. Se aplica con preferencia en el foulard.
Procedimiento en foulard: 10 - 30 g/l. (CHT) 3
ARRISTAN 66
No iónico/Catiónico. Macro emulsión de un polisiloxano amino funcional. Elastómero de silicona
para mejorar el tacto de fibras de celulosa, lana,
sintéticas así como sus mezclas. Los tejidos tratados tienen un tacto suave permanente tanto al
lavado acuoso como al lavado en seco. Además,
muestran un poder de recuperación elástico sobresaliente y un mejoramiento óptimo de la cos16
16
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turabilidad. Es muy adecuado para el acabado de
alta calidad. Es sensible a los álcalis, por lo que el
valor pH del baño de acabado tiene que ajustarse
entre 5 y 6. Se aplica con preferencia en el foulard.
Procedimiento en foulard: 10 - 30 g/l. (CHT) 3
ARRISTAN CPU
Ligeramente catiónico. Emulsión de poliuretano
modificado para acabado con múltiples posibilidades de aplicación. Es un producto autoreticulante y por lo tanto forma película suave y elástica
sin necesidad de usar catalizadores especiales.
Libre de formaldehído, tacto voluminoso y suave,
hidrófilo. Estable al cizallamiento y combinable
con blanqueadores ópticos seleccionados. Recomendado para aplicación por agotamiento y foulard. Es un producto versátil aplicable sobre todo
tipo de fibra. mejora la recuperación de la elasticidad, para hidrofilización de fibras sintéticas y
como ligante para acabados funcionales. (CHT) 13
ARRISTAN GW
No iónico. Agente del acabado final para aprestos
de relleno con buena resistencia al lavado. Aún
con cantidades de aplicación altas Arristan GW no
produce un efecto rígido sino siempre lleno y elástico. Aplicando sobre géneros puramente blancos
no causa amarillamiento. (CHT) 9
ARRISTAN PMD
Amfotérico. Micro dispersión de poliuretano modificado. Polímero para el acabado en foulard.
Debido a su constitución química, el producto
es autoreticulante y, sin necesidad de adicionar
catalizadores especiales, forma una película muy
suave y elástica. Es un aditivo muy versátil en el
acabado final de textiles. Se utiliza como aditivo
en el acabado de alta calidad para mejorar las
propiedades inarrugables, como variador de tacto
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para producir efectos de tacto interesantes y como
aditivo para mejorar las propiedades tecnológicas
(p.ej. la resistencia a la abrasión, al pilling etc.).
Procedimiento en foulard: 20 - 100 g/l. (CHT) 13

ASUBLANC E-LP y E-LPV
Blanco cubriente, con buen tacto y poder de cobertura. Apropiado para máquinas planas y rotativas. Libre de Formaldehído. (Cecolor)

ARRISTAN PSR
No iónico. Mezcla hidrófila de polimerizados de
poliéster. Hidrofilizante para fibras sintéticas de
poliéster y poliamida. Permite obtener efectos
hidrófilos sobresalientes de manera que evita
también su carga electrostática. Es muy apropiado para tejidos con acabados funcionales con el
fin de optimizar el transporte de la humedad. El
tacto del material resulta más liso y fluido. Mejora
la facilidad de desmanchado frente a productos
grasos (efecto de fácil desmanchado). No influye
en el grado de blanco de los artículos blanqueados
óptimamente y además, es sólido al lavado delicado. En algunos casos, es posible que influya en las
solideces especialmente en el caso de tonos oscuros efectuados con colorantes de baja solidez a la
sublimación. Procedimiento en foulard: 10 - 60 g/l
Procedimiento por agotamiento: 1 - 6 %. (CHT) 3

ASUCEL NE
Enzima celulasa para el tratamiento antipilling
sobre fibras celulósicas, trabaja en un amplio
rango de pH, tiene menor perdida de resistencia
que las celulasas ácidas convencionales, puede ser
aplicada previa a la tintura, en el mismo baño o
posterior a esta. (Cecolor)
ASUDEL
Proceso diseñado para la tintura de fibras celulósicas en prenda y pieza, para lograr efectos de
desgaste y abrasión, brindando excelente reproducibilidad y amplia gama. (Cecolor)
ASUDEL W
Proceso diseñado para la tintura de fibras celulósicas en prenda, para lograr efectos de destape a
blanco y abrasión en tonos muy intensos. (Cecolor)

ARRUGADIN RC
Resina en emulsion, ideal como ligante y alternativa para efectos de arrugados. Proporciona un
tacto especialmente suave con buena flexibilidad,
apropiado para las más diversas variedad de tejidos. (Recolquim)

ASUDOR TR
Agente de fijación para la tintura de los colorantes reactivos sobre fibras celulósicas, dando un
aumento significativo en el rendimiento de los
colorantes y facilidad de manipulación. (Cecolor)

ASTRAGAL® PAN
Retardante para la tintura de fibras acrílicas con
colorantes catiónicos del tipo Astrazon e igualador para tinturas defectuosas. Catiónico. (BayerTanatex) 16

ASUFAST BHT
Auxiliar para la protección contra el amarillamiento de tejidos de poliamida, producido por antioxidantes fenólicos (BHT) durante el almacenado.
(Cecolor)

ASUBLANC E-BCE
Blanco cubriente con buen tacto para estampado
de pieza. (Cecolor)

ASUFIX CDF NUEVO
Fijador fuertemente catiónico, de alta eficiencia,
usado para mejorar la solidez al lavado de tinturas
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y estampados con colorantes directos, reactivos o
sulfurosos sobre fibras celulósicas. (Cecolor)

colorantes sobre la fibra y aumenta la migración
de los mismos. (Cecolor)

ASUFIX FF
Agente de fijación para colorantes directos, reactivos y sulfurosos libre de formaldehído. (Cecolor)

ASUGAL RSL
Agente solubilizante y de igualación, para la tintura de fibras celulósicas con colorantes reactivos,
directos, tinas y sulfurosos. (Cecolor)

ASUGAL ALBI 85
Auxiliar de jabonado, ligeramente catiónico, con
características dispersantes para el tratamiento
posterior de tinturas y estampados de fibras celulósicas. No pierde su eficiencia con la presencia de
electrolitos. (Cecolor)

ASUGAL SET-C
Igualador no-iónico, apropiado para la tintura de
colorantes complejo metálico (GAMA TAINASET),
de fuerte afinidad por el colorante. (Cecolor)

ASUGAL DA-TP/N
Donante de ácido e igualador con excelentes
propiedades para el agotamiento de colorantes
ácidos y pre-metalizados sobre poliamida, poliamida/elastómero y lana, basado en el principio de
pH deslizante. (Cecolor)

ASUGEL INDIGO
Compound con índigo listo para usar, puede ser
aplicado según el proceso de tintura “ GEL DYEING
” o por aerografía, sobre todo tipo de fibras y tejidos, obteniendo los mismos efectos de abrasión y
desgaste que se logran con el índigo tradicional.
(Cecolor)

ASUGAL EL – 70
Fijador aniónico, libre de fenoles, para la tintura y estampación con colorantes ácidos sobre
poliamida, mejora la solidez húmeda en general también se recomienda como agente de
reserva de los colorantes directos o reactivos
sobre dicha fibra. Es estable en medios ácidos
y alcalinos. (Cecolor)

ASULAK E-961 ECO
Laca cubriente con muy buen tacto para estampación de pieza con excelente poder de cobertura
sobre fondos teñidos. Apropiada para efectuar
‘reserva’ con colorantes reactivos y ácido. Producto
libre de formaldehído. (Cecolor)

ASUGAL K-PA
Auxiliar para la tintura de poliamida, con colorantes
ácidos y premetalizados; proporciona excelentes
efectos de igualación y migración ya que actúa formando complejos con el colorante, los cuales se descomponen con el tiempo y la temperatura. (Cecolor)
ASUGAL PWA CONC
Agente no-iónico, igualador de colorantes directos y ácidos, que actúa retardando la subida de los

ASULAK E-FOAM 170
Puff para estampación, con efecto tridimensional
con el cual se consiguen efectos hinchados (similar al bordado). Se desarrolla, con calor seco a
170ºC y es resistente al vaporizado. (Cecolor)
ASULIT PAC
Antiquiebre y lubricante no-iónico, diseñado con
el fin de evitar la formación de pliegues, al disminuir significativamente el coeficiente de fricción
fibra/fibra y fibra/metal. Es adecuado para procemanual de auxiliares textiles
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sos de preparación y tintura de todo tipo de fibras.
(Cecolor)
ASULIT TCC
Lubricante, dispersante, con excelentes propiedades humectantes e igualadoras, recomendado
para trabajar con colorantes dispersos, ácidos,
reactivos y directos. (Cecolor)
ASUMAGIC 225%
Producto único para la obtención de efectos de
desgaste y decolorado en prenda teñida con colorantes corroibles y denim. (Cecolor)
ASUMIN TER / ASUMIN TER PASTA
Suavizante antiestático catiónico, de bajo amarillamiento, con el cual se obtiene alta suavidad a
las fibras naturales y sintéticas. Respecto a otros
suavizantes existentes en el mercado, tiene sobresaliente calificación en el comportamiento a la
termomigración de colorantes dispersos, incluso
mejorandola. (Cecolor)
ASUPREND SPIDER
Producto listo para usar, formulado para obtener
efectos especiales sobre índigo o en la gama ASUDEL W . (Cecolor)
ASUPREND WS
Agente fijador de pigmentos para proceso de tintura WHITE SEAMS, que permite obtener costuras
blancas y efectos bicolor. (Cecolor)
ASUPRET GSF – 70
Resina a base de glioxal con catalizador incorporado y de muy bajo contenido de formaldehído, para
la formación de arrugas permanentes y efectos de
reserva en índigo o tintura, para ser usada sobre
prendas de algodón y sus mezclas. (Cecolor)
20
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ASUPRINT E-BR SPRAY
Resina transparente / brillante para aplicar sobre
prenda por spray, confiere brillo cuando es sometida a fricción sin necesidad de plancha, puede
ser pigmentada. Acabado tipo “ efecto cuero ”.
(Cecolor)
ASUSALT
Producto para conseguir efecto devore sobre prendas de poliéster- algodón, puede ser aplicado por
agotamiento en prenda teñida o denim. (Cecolor)
ASUTOL CD 5
Agente difusor, igualador y dispersante con excelente poder de migración, recomendado para la
tintura rápida de poliéster y sus mezclas. Gracias a
su elevado efecto disolvente es el producto indicado para realizar los procesos de descrude y tintura
de manera simultánea; además mantiene limpias
las máquinas debido a sus propiedades dispersantes de oligómeros. No-iónico/aniónico. (Cecolor)
ASUTOL FS ESCAMAS
Dispersante de uso universal en tinturas, jabonados, desengrasados y tratamiento de jeans y artículos denim. (Cecolor)
ASUTOL LB
Secuestrante aniónico de hierro y calcio, especialmente diseñado para trabajar en medios alcalinos. Es recomendado para el descrude y blanqueo
de fibras celulósicas y sus mezclas, tintura de colorantes tina, sulfurosos y todos aquellos colorantes
que no contengan metal en su molécula. (Cecolor)
ASUWET DA
Humectante/detergente biodegradable, con baja
formación de espuma, aniónico/no-iónico, estable al medio alcalino, especialmente diseñado

para el descrude y blanqueo del algodón y sus
mezclas, en procesos semicontinuos y continuos.
Se comporta como agente rehumectante, en acabados de toalla. (Cecolor)
AVISTAT 3P
Ligeramente Aniónico. Agente antielectrostático.
Adecuado para todos los tipos de fibras. No modifica el tacto. No amarillea ni cuando se somete
a temperaturas elevadas de tejido o de secado.
No influye en el matiz de los tonos. Se puede
combinar fácilmente con productos suavizantes
y de apresto. Fácilmente diluible y aplicable en
foulard (4 - 8 gr/L) o por pulverización ( 20 - 50
gr/L). (CHT) 15
AVISTAT AZ
Catiónico. Producto de condensación de ácido
graso. Antielectrostático con un cierto carácter
suavizante. El tacto obtenido es lleno y voluminoso. Es adecuado para todas las fibras sintéticas. El producto agota de forma sustantiva. A
valores de pH entre 6 - 6,5, muestra la máxima
sustantividad. En su aplicación a la continua
en foulard no es necesario corregir el valor pH
pues, en este caso, es mejor evitar la sustantividad. Durante el fijado el producto se difunde
en el interior de la fibra reduciéndose el efecto
antiestático. Aplicación: 5 - 10 g/l; o 1 - 2 %.
(CHT) 15

AVISTAT LC
No iónico. Enzimaje sintético para todo tipo de fibras en la hilatura y en todos sus procesos, mejorando el estiraje adecuado de las fibras en el proceso. Es
posible realizar las tinturas posteriores sin enjuague
del mismo. También se tendrá un buen efecto antiestático, sin amarillear ni producir olores. Es bien
apropiado para usar en máquinas de lisosa, logrando un excelente avivado de las fibras. Su dosificación depende de las características que se deseen y
el proceso en donde se utilice. (CHT) 15
AVOLAN® IS
Agente de dispersión para la tintura de fibras de
poliéster, sus mezclas y fibras de celulosa y acetato, con baja formación de espuma. Aniónico.
(Bayer-Tanatex)
AVOLAN® IW
Agente dispersante para la tintura de fibras sintéticas y sus mezclas con lana y fibras celulósicas. No
iónico. (Bayer-Tanatex)
AVOLAN® UL 75
Agente igualador para el teñido de lana y sus mezclas con fibras sintéticas con colorantes ácidos, de
cromo, complejos metálicos 1:1 y complejos metálicos 1:2. Permite la combinación de colorantes
ácidos y 1:2 complejo metálicos. No iónico / ligeramente aniónico. (Tanatex-Bayer)
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B
BACTOSOL PHC LÍQUIDO ALTA CONC
Enzima alfa-amilasa bacteriana, para la degradación de agentes de engomado como almidón y
mezclas con PVA, CMC, PAC y gomas modificadas
de CMS etc., en una amplia región de temperatura
de 20°C a 100°C y en pH ácido de 5 a 6. Aplicable
por agotamiento y a la continua. Aprobado por la
Bluesign (Archroma)
BACTOSOL® CNX IP LÍQUIDO
Mezcla de enzimas celulasas seleccionadas para
tratamientos Biowash en la región neutra. Sus
particulares propiedades de hidrólisis trabajan
preferencialmente sobre fibras celulósicas para
óptimos resultados. Proporciona un tacto muy
suave, remueve la vellosidad de la superficie de
los tejidos durante la producción, menos pérdida
de color después de lavados múltiples, reduce la
tendencia a la fibrilación después del tratamiento,
por su rápida cinética reduce el tiempo de tratamiento de “Biowash”, lo cual reduce consumo de
energia y costos, permitiendo un incremento en
la productivdad, muy buena bioabrasión del denim para efectos de moda, trabaja en un amplio
rango de pH. Aprobada por Bluesign.( Archroma)
BACTOSOL® SAPIP LÍQUIDO CONC.
Biocatalizador altamente concentrado a base de
enzimas de catalasa seleccionadas para eliminar
el peróxido de hidrógeno en una amplia región
de pH y temperatura, entre 20°C -70°C y pH: 4
-10. Aplicable por todos los procesos continuos
y discontinuos. El rápido comportamiento cinético del Bactosol® SAP ip liq conc. acorta significativamente el tiempo de tratamiento de los
procesos de blanqueo y teñido que ahorra costos
22
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de energia. Gracias a sus excelentes propiedades
enzimáticas reduce el peróxido residual en agua y
oxígeno. Alta reproducibilidad de las tinturas. Las
fibras y colorantes no son afectados negativamente . Ecológicamente amigable, puesto que agentes reductores basados en sulfuro y nitrógeno son
no requeridos. (Archroma)
BASE ASUFIX PA-EC
Fijador de colorantes sobre poliamida de excelente desempeño. (Cecolor)
BAYGARD® EFN
Agente de repelencia al agua y al aceite no iónico
a base de agua, para el acabado de textiles (técnicas) basado en la tecnología C6. No iónico. (BayerTanatex) 3, 5
BAYGARD® WRC
Agente hidrofugante de base acuosa y libre de
flúor para fibras celulósicas y sus mezclas con
fibras sintéticas. Ligeramente catiónico. (BayerTanatex) 1 , 5
BAYGARD® WRS
Agente repelente de agua libre de flúor para fibras
sintéticas y mezclas con celulosa, con buen efecto
duradero e imparte buen tacto. Catiónico. (BayerTanatex) 1
BAYGARD® CLEAN
Agente de repelencia al agua y al aceite altamente
concentrado y con alta durabilidad con los lavados. Resina de fluorocarbono C6. Amigable con el
ambiente, no afecta el tacto, presenta excelentes
resultados en poliéster y muy buenos resultados

en algodón y poliamida. Débilmente catiónico.
(Bayer-Tanatex) 1, 5, 8
BAYGARD® EASY
Fluorocarbono de alta eficiencia para el soil release basado en resina de fluorocarbono C6. Amigable con el ambiente y con excelentes resultados
en poliéster, algodón y sus mezclas. Levemente
catiónico. (Bayer-Tanatex)
BAYGARD® FBI
Mejora las propiedades y permanencia de los acabados fluorocarbonados en todo tipo de sustratos.
(Bayer-Tanatex)
BAYPRET® USV
Polímero hidrofílico permanente, libre de formaldehído y auto-reticulable para acabado antifiiltrante, reducción del pilling y acabados con
resinas de post-curado. No iónico, puede mostrar
una débil reacción catiónica en algunos casos.
(Bayer-Tanatex) 22
BAYPROTECT® AM
Agente de protección de insectos para prendas
de vestir, ropa deportiva, tiendas de campaña,
aplicaciones en ropa militar y cortinas. (BayerTanatex) 18

defensa del cuerpo. Es rico en proteínas que dan
energías y un promotor para la perdida de peso.
Tiene un efecto positivo en la vida del amor. Ligeramente catiónico. (Bayer-Tanatex)
BAYSCENT® ACE
Consta de vitaminas A, C y E. La vitamina A es un
antioxidante que mejora el sistema inmunológico.
La vitamina C es esencial para mantener un cuerpo sano. La vitamina E es esencial para la mantener un aspecto joven. Ligeramente catiónico.
(Bayer-Tanatex)
BAYSCENT® AROMA VAINILLA
Muchos asocian el olor de la vainilla, a la reconfortante leche cálida, con gratos recuerdos de la
infancia. Además la vainilla está asociada a connotaciones de pureza y simplicidad. Ligeramente
catiónico. (Bayer-Tanatex)
BAYSCENT® FLOR DE LAVANDA
La esencia obtenida por destilación de las flores
poseen propiedades anti inflamatorias, anti sépticas y analgésicas. También es usada por su poder
relajante, calmante y sedante. Ligeramente catiónico. (Bayer-Tanatex)

BAYSCENT® GINSENG
Producto rico en compuestos que alivian el estrés
y los dolores musculares. Es tonificante y restaura
naturalmente el sistema inmunológico. Ligeramente catiónico. (Bayer-Tanatex)

BAYSCENT® FRESA
El olor dulce y delicado de las fresas, despierta
sensaciones positivas de todas las cosas buenas
de la vida: verano, sol y del amor. El olor ofrece
un rápido deleite a nuestros sentidos, suaviza y
equilibra cuerpo y mente. Ligeramente catiónico.
(Bayer-Tanatex)

BAYSCENT® ACAI
Acai es conocido por sus antioxidantes, y a sus
vitaminas A, C y E que estimulan el sistema de

BAYSCENT® LAVANDA
Frecuentemente, se coloca el producto en bolsas
secas y selladas con ropa para dar una fragancia
manual de auxiliares textiles
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fresca y disuadir a las polillas. Actúa como calmante, ayuda al sueño y la relajación. Se utiliza en
aplicaciones cosméticas como perfumes y jabones. Ligeramente catiónico. (Bayer-Tanatex)
BAYSCENT® LEMON
Ingrediente saludable y nutritivo, para propósitos
de limpieza, anti-bacterial y como desodorante
natural. Neutraliza olores y da un aroma refrescante. Su aroma ayuda a mejorar el estado de
ánimo. Ligeramente catiónico. (Bayer-Tanatex)
BAYSCENT® LOCION PARA EL CUERPO
Es una mezcla especial de aromas de loción, rosas,
Jazmin, flores frescas combinadas con las propiedades de Ylang - Ylang. Ayuda a reforzar el equilibrio entre el cuerpo y la mente y revive la piel a
través de la hidratación. Ligeramente catiónico.
(Bayer-Tanatex)
BAYSCENT® MANZANILLA
Posee efectos para aumentar el flujo sanguíneo
y su efecto hidratante en la piel. Tiene un efecto
antimicrobiano y propiedad de absorción UV. El
olor a manzanilla, mantiene todo con olor a ropa
recién lavada. Ligeramente catiónico. (BayerTanatex)

de reforzar la memoria. Ligeramente catiónico.
(Bayer-Tanatex)
BAYSCENT® SCENTING AGENTS
Acabados a base de aceites esenciales micro encapsulados, que en la liberación de sus aromas, refuerza la armonía y el bienestar el cuerpo, mente
y espíritu. Las cápsulas liberan las esencias beneficiosas gradualmente para garantizar el máximo
efecto de sus propiedades especiales. Ligeramente catiónico. (Bayer-Tanatex)
BAYSCENT® TE VERDE
Contiene antioxidantes, minerales y vitaminas
que mitigan la aparición de enfermedades del
corazón y ciertos tipos de cáncer. Induce a la termogénesis y estimula la oxidación de las grasas.
Refresca la mente, eleva el espíritu y mejora el
bienestar general. Ligeramente catiónico. (BayerTanatex)

BAYSCENT® NEUTRALIZADOR
Esta especialidad de acabado, elimina los malos
olores no deseados. Incluso en circunstancias extremas, las telas mantienen olores frescos y agradables. Es perfecto en ropa de trabajo, prendas
deportivas o alfombras de uso intensivo. Ligeramente catiónico. (Bayer-Tanatex) 22

BEICONTROL RD
Aniónico. Dador de álcali en la tintura con colorantes reactivos. Solución de tampones inorgánicos.
Compatible con todos los productos químicos y
auxiliares textiles usados en la tintura con colorante reactivos. Ofrece control exacto del pH para
mejorar la reproducibilidad. Mejor absorción y
fijación del colorante reduciéndose el riesgo de
formación de manchas. Hidrólisis de colorante
reducida por el control del pH. Diluible en agua
fria o caliente en cualquier proporción y se debe
adicional diluido después de la adición del colorante y la sal. Se puede aplicar en casi todos los
procesos recomendados por los fabricantes de
colorantes. (CHT)

BAYSCENT® ROSA
Posee un aroma atractivo y seductor, además
ayuda a calmar las emociones negativas y pue-

BEISOL T 2090
Amilasa Universal líquida. Enzima especial para
el desengomado que actúa en cualquier rango
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PASION POR LOS TEXTILES

PERFECT DYEING
TEÑIDO PERFECTO
POLIESTER
ECONOMICO
FUNCIONA DESDE LA PRIMERA VEZ
RAPIDO
FACIL
REPRODUCIBILIDAD
AHORRA TIEMPO

Express FR
RETARDANTE DE LLAMA
PARA POLIESTER
TOME EL CONTROL
CREE FLEXIBILIDAD
SIN OLOR, SIN HUMO
AHORROS SIGNIFICATIVOS

Extreme Whiteness
BLANCURA EXTREMA
RETENCION DE BLANCURA

Tanatex continuamente excede
las expectativas de nuestros clientes,
proporcionando ventajas
competitivas.
Express FR es un ejemplo de solución
que ahorra tiempo, energía y agua,
desafiando y mejorando
un proceso existente

A todos nos encantan nuestras
prendas blancas cuando estan nuevas.
Sin embargo después de algunas lavadas,
el blanco brillante parece desaparecer,
y las prendas comienzan a volverse grises
o amarillas. Gracias al concepto
de TANATEX BLANCURA EXTREMA
sus prendas blancas permanecen
blancas y se verán como nuevas!

EL tiempo es oro. El mundo textil
constantemente está buscando maneras
de agilizar el proceso de teñido.
Actualmente ocurren problemas
con la subida homogénea de colorantes.
El concepto de PERFECT DYIENG ofrece un
proceso de tintura que ahorra tiempo
para procesar poliéster, garantizando
una igualación en el teñido.
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de temperatura. Puede ser aplicada en procesos
de desengomado continuos y discontinuos. (CHT)
BEIZYM BPN 300
No iónico. Mezcla de celulasas (neutras). Es
una celulasa muy eficaz para las siguientes
áreas de aplicación: eliminación de pelusas de
fibras, pillings, zonas de desgaste sobre algodón y desfibrilamiento de fibras de Lyocell. Se
utiliza también en el tratamiento enzimático
de artículos de Blue Denim. Tiene la ventaja de no cambiar los tonos de los artículos.
Es particularmente empleado para conseguir los
siguientes efectos: reducir la tendencia a la formación de pilling, limpiar las estructuras superficiales, reducir la vellosidad superficial, mejorar
la lisura superficial obteniendo un brillo sedoso.
Aplicación de 0,2 - 1,0 % para el tratamiento de
superficies (pH 6,5 - 7,5; temperatura 45 - 55 °C).
(CHT)
BEIZYM PLUS ST
No iónico. Enzima celulasa neutra con efecto tampón de mediana a alta concentración para obtención de efectos de desgaste en prendas de denim.
Tiene la capacidad de reemplazar la piedra pómez
en los procesos de lavandería generando muy baja
redeposición de colorante indigo otorgando una
apariencia limpia y brillante a las prendas.(CHT)
BEMATIN PER 40
No Iónico. Compuesto insecticida apto para el
acabado de protección anti vectores en tejidos. El
producto puede ser aplicado por foulard, con todos los productos normales del acabado al igual
que con los de recubrimiento y dipping en prendas
finales. La cantidad de la aplicación dependerá del
requerimiento. El acabado realizado es bastante
durable. (CHT) 18
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BEZAMOL WS
Aniónico. Producto de condensación, ácido naftalensulfonico. Agente dispersante para colorantes
dispersos, con propiedades de coloide protector
en procesos de tintura con colorantes tina, agente
igualador con alta afinidad con la lana en teñido
con colorantes complejo metálico 1:2. No tiene
efectos retardantes de colorantes. Aplicación de
0,5 a 2,0 g/l. (CHT)
BIAVIN 109
Aniónico. Compuesto a base de grasa emulsionada. Lubricante concentrado e inhibidor de
pliegues. El producto permite una mayor carga
de las máquinas lavadoras lo que conlleva a reducciones en la relación de baño y ahorros de sal,
álcali y energía. Debido a su elevada estabilidad a
los ácidos, se puede aplicar también en la tintura
en baño único de mezclas de fibras con colorantes
reactivos, ácidos y dispersos. Permite preparar soluciones madre. Max. 0,3 g/l. (CHT)
BIAVIN BPA
No iónico. Polímero de amida. Es un inhibidor de
pliegues y lubricante de aplicación universal. En el
caso de artículos sensibles, una menor fricción y
un menor desgaste mecánico, reducen la tendencia a formar pliegues. Aumenta la viscosidad del
baño de forma que, el mismo, se adhiere mejor al
material. El producto no produce espuma y puede
ser aplicado en todas las máquinas para la tintura
de fibras celulósicas y sus mezclas. 0,5 - 2,0 g/l en
baño largo; 1,0 - 2,0 g/l en baño corto. (CHT)
BIAVIN FMF
Mezcla sinergética de polímeros especiales. No iónico. Es un agente lubricante que confiere al material buenas propiedades de marcha e impídela for-

mación de pliegues. Actúa sobre el tejido y sobre
el baño disminuyendo la fricción entre fibra-metal
y metal-fibra. Aplicación de 0,5 a 2,0 g/l. (CHT)

pecialmente en pH neutro 6.0 – 7.0 y a muy baja
temperatura (30 – 50°C). Ideal para ser usada en
procesos Antipilling. (Recolquim)

BIAVIN TCC
No iónico. Emulsión de polietileno. Inhibidor de
pliegues y lubricante para fibras celulósicas, sus
mezclas y fibras sintéticas. Especialmente apropiado para microfibras y artículos conteniendo
fibras de elastano. Es poco espumante y se aplica
en el pretratamiento y la tintura independientemente del tipo de maquinaria. Cantidades de aplicación: 0,5 - 2,0 g/l. (CHT)

BIOSIZE MP
Polímeros especiales para aplicación a bajos sólidos de engomado y alta eficiencia en telares.
Reduce el DBO y DQO hasta un 60%. (Casdiquim)

BINDER CECOLOR TB
Emulsión aniónica, a base de copolímero acrílico,
recomendada, como ligante en estampación pigmentaria, gracias a que forma una película blanda, brillante y autoreticulable. (Cecolor)

BIOTOUCH C 800
Preparación enzimática concentrada anti-pilling
para celulosa (algodón, viscosa, liocell) de acción
en pH neutro. Puede usarse al principio o al final
de las tinturas con colorantes reactivos y directos.
(Sumicolor )

BINTEX PL
Dispersión de copolímero acrílico autorreticulante
especialmente formulada para tintura con pigmentos por agotamiento o por foulard. Excelente
estabilidad mecánica. Forma películas de tacto
suave y buenas solideces. (Sumicolor)
BIOCLOR RC
Producto elaborado con agentes secuestrantes y
tensoactivos especiales de elevada acción reductora, aclaradora y humectante. Reemplaza el uso
de hipoclorito de sodio en calidades extra-claras
principalmente en índigos con Lycra donde el cloro
perjudica el elastano. Proporciona un Bleach rápido del índigo en bajas temperaturas.(Recolquim)
BIOPOLISH NEUTRA DPI NEW
Nueva generación de Celulasa Neutra liquida modificada para ser empleada en un pH 5.5 – 8.0, es-

BIOTOUCH 6000 EXT
Enzima para el bio-acabado, que mejora el tacto y
la apariencia de los tejidos y prendas de celulosa
tratados con el producto. (Sumicolor )

BIOZYME ANTIPILLING RC
Celulasa ácida líquida para el acabado biológico
de tejidos celulósicos y mezclas (algodón viscosa,
Lino). Remueve notoriamente las motas y pelusas
indeseables en las prendas, que resulten de largos
procesos húmedos y/o largos ciclos de teñidos.
(Recolquim)
BLANKOPHOR® BRU LIQUID
Agente de blanqueo fluorescente (FWA) para fibras celulósicas. Presenta buena estabilidad ante
ácidos y electrolitos. Es apropiado para blanqueo
por inmersión con peróxidos. Aniónico. (BayerTanatex)
BLANKOPHOR® BSUN LIQUID
Blanqueador óptico para fibras celulósicas. Debido
a su excelente estabilidad, el producto es particumanual de auxiliares textiles
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larmente adecuado para su uso con fuertes ácidos
catalizados. Puede ser empleado en todos los licores de acabado de resinas desde pH 1 a pH 6.
Aniónico. (Bayer-Tanatex)
BLANKOPHOR® CLE LÍQUIDO B
Blanqueador óptico para poliamida 6 y 6,6, con
alta solidez a la luz, buena solidez al agua clorada
de las piscinas y absorción uniforme. Aniónico.
(Bayer-Tanatex)
BLANKOPHOR® CO
Blanqueador óptico para fibras celulósicas, especialmente viscosa y modal, poliamida, lana y seda
con buena solidez al lavado y buena estabilidad
en baños de blanqueo reductivos y con peróxido.
(Bayer-Tanatex)
BLANKOPHOR® MAN 01
Blanqueador óptico para fibra acrílica fabricado en
masa, con alta solidez a la luz y excelente grado de
blancura. No iónico. (Bayer-Tanatex)
BLANKOPHOR® PAS LÍQUIDO B
Blanqueador óptico para poliamida 6 y 6.6, con
alta solidez a la luz y excelente resistencia a ácidos

y álcalis. Aniónico. (Bayer-Tanatex)
BLANKOPHOR® PET LÍQUIDO B
Blanqueador óptico para poliéster matizado en
azul. Económico. Proporciona excelente grado
de blancura y es estable a los baños de blanqueo.
Adecuado para artículos moldeados y procesos en
un solo baño de blanqueo óptico y acabado con
resinas de fibras poliéster - algodón. No iónico.
(Bayer-Tanatex)
BLANKOPHOR® ULTRAWHITE*
Blanqueador óptico en polvo, único con matizado
estable en estado sólido; apto para fibras celulósicas. Ideal para aplicación por agotamiento. Buena
estabilidad en disoluciones de blanqueo con peróxido. Alto grado de blancura con matiz azulado.
Ideal para viscosa. (Bayer-Tanatex)
BRIGHT-TEX RC
Polímero especializado para lograr efectos coloreados y lustrosos. Forma una suave y ligera capa
similar a la cera, después de la fijación a 150°C,
con muy buena permanencia. Produce brillo cuando es sometido a fricción, ya sea prenda / prenda o
con pelotas de caucho / prenda. (Recolquim)

C
C12
Aniónico. Mezcla sinergética de componentes
aniónicos y no-iónicos. Agente igualador para la
tintura de poliamida y lana con colorantes ácidos,
de complejo metálico 1: 2 y directos. Es capaz,
hasta cierto punto, de cubrir la tendencia al barrado de algunas partidas. 1,0 - 3,0 %. (CHT)
CARRIER BYL
Carrier autoemulsionable que confiere buenas
28
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propiedades de igualación. Es recomendado para
la tintura de poliéster en jet y aparatos presurizados. (Cecolor)
CARRIER RECOL RC
Carrier para la tintura de fibras de poliéster con
colorantes dispersos a temperatura de ebullición.
Es indicado también para la tintura de mezclas
de poliéster / celulosa. Permite tanto la tintura
en aparatos cerrados como abiertos y es apropia-

do para el blanqueo óptico de fibras de poliéster.
(Recolquim)
CASDICLEAN MCZ
Agente para lavado de máquinas muy efectivo
en la remoción de ceras, grasas, colorantes y oligómeros. No se requiere el uso de Hidrosulfito de
Sodio ni de ningún agente reductor, solo añadir
Soda Cáustica. Aniónico. (Casdiquim)
CASDICLEAN RCL
Agente para el lavado reductivo de poliéster ya
sea en el baño de enfriamiento de la tintura o en
baño nuevo. Remplaza la tradicional combinación
Hidrosulfito/ Soda. Se obtienen excelentes solideces húmedas con ahorro de tiempo, agua y energía. Utilizable también en el blanqueo de nylon y
sus mezclas.(Casdiquim)
CASDIFIX OF
Optimizador de solidez, libre de formaldehído,
para el teñido y estampado de colorantes reactivos y directos. No afecta el tacto, la solidez a la luz,
la hidrofilidad del sustrato y no amarillea. Fácil
de desmontar. Catiónico. Biodegradable. Norma
Oekotex Standard 100. (Casdiquim)
CASDILUBE BOND
Lubricante textil líquido para engomado de urdimbres de algodón en títulos gruesos, reduce la
fricción hilo-hilo y metal - hilo, reduce paros de
urdimbre.(Casdiquim)

CASDIOXY BRI
Agente oxidante orgánico para colorantes sulfurosos y tinas en procesos continuos y discontinuos.
(Casdiquim)
CASDIOXY ECO
Agente oxidante con base en sales inorgánicas
para colorantes sulfurosos y tinas en procesos continuos y discontinuos.(Casdiquim)
CASDIPEL JMV
Compuesto para engomado para urdimbres de Indigo en telares de alta velocidad. Libre de PVOH.
(Casdiquim)
CASDIPEL HAC
Compuesto de engomado para urdimbres de hilos
de algodón crudos y preteñidos, buena solubilidad, baja retrogradación, buena adhesividad,
películas flexibles apto para telares de alta velocidad. Libre de PVOH. (Casdiquim)
CASDIPEL HAC PA
Compuesto de engomado para urdimbres de hilos
de algodón y poliéster algodón crudos y preteñidos, buena solubilidad, baja retrogradación,
buena adhesividad, películas flexiibles, apto para
telares de alta velocidad. (Casdiquim)

CASDILUBE EG
Agente antiquiebre de baja espuma y biodegradable.
Puede ser aplicado tanto en baños de tintura como de
blanqueo. No iónico-aniónico. (Casdiquim)

CASDIPRET SRH
Agente para el acabado confortable del poliéster
y sus mezclas. Confiere propiedades hidrofílicas,
antiestáticas y Repelencia al mugre “Soil release”.
Puede aplicarse durante la tintura o posterior a
ella. No Iónico. ( Casdiquim )

CASDIMERC NA
Humectante para baños de mercerización y caustificación. Aniónico. (Casdiquim)

CASDIPRET SSG
Agente antideslizante catiónico. Mejora la resistencia al deslizamiento de todo tipo de fibras.
manual de auxiliares textiles
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Reduce el pilling y la rotura de filamentos superficiales del poliéster ( snag ) sin afectar el tacto del
tejido.(Casdiquim)
CASDISCOUR AOX
Agente antioxidante para proteger del amarilleamiento, mejorar la uniformidad de la tintura
y cambios en las telas que contienen fibras elastoméricas. Actúa directamente sobre los radicales
libres de los spin finish que trae el elastano inhibiendo la oxidación cuando la tela es sometida
a tratamientos a altas temperaturas. No iónico.
(Casdiquim) 11
CASDISCOUR NIC
Compound para procesos de preparación sobre algodón y sus mezclas debido a sus características de secuestrante,
emulsionante y surfactante, le otorga al
material excelentes propiedades para una eficiente tintura. Exento de espuma. Biodegradable.
(Casdiquim)
CASDISCOUR SD
Agente emulsionante/detergente/humectante.
Estable a la Soda Cáustica 50% hasta 90 g/l . Excelentes propiedades emulsificantes de aceites. minerales y de siliconas, ceras, grasas y pigmentos.
Biodegradable. No iónico. (Casdiquim)
CASDISCOUR ZFD
Compound para preblanqueo y blanqueo óptico discontinuo de fibras celulósicas. Debido a
sus propiedades secuestrantes, emulsionantes
y surfactantes el sustrato queda apto para una
eficiente tintura en la segunda etapa o en el caso
de blanco óptico un excelente grado de blanco
con ahorros en productos auxiliares. Baja espuma.
Biodegradable. Aniónico.(Casdiquim)
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CASDISOFT COMFORT C
Suavizante siliconado hidrofilico para el tratamiento de textiles a base de fibras naturales.
Contiene Aloe Vera como hidratante para telas en
contacto con la piel. Aplicable por foulard. Catiónico ( Casdiquim)
CASDISOFT HTS100
Suavizante de ácido graso hidrofílico. No amarillea
el sustrato. Confiere tacto suave y lleno. Especial
para telas que deban conservar su absorbencia.
Pseudo-Catiónico. (Casdiquim)
CASDISOFT MES
Microemulsión de silicona para el acabado elástico permanente del tejido plano y de punto. Mejora las características tecnológicas de los tejidos
en los acabados de alta calidad. No amarillea. No
iónico. (Casdiquim)
CASDISOFT PE EXTRA
Suavizante en base a dispersión coloidal de polietileno. Mejora el costurado de las telas. No iónico.
(Casdiquim)
CASDISOFT SIL
Suavizante de bajo costo siliconado hidrofilico
coloidal, para aplicación a la continua y por agotamiento, levemente catiónico.(Casdiquim)
CASDISOFT SQH
Suavizante siliconado hidrofílico para el tratamiento de textiles a base de fibras naturales y sus
mezclas. Puede aplicarse a la continua o por agotamiento. Inhibe la migración de color de los lotes
teñidos cuando permanecen sin secar un tiempo
considerable. Catiónico. (Casdiquim)
CASDISOFT SQH New
Suavizante siliconado hidrofílico para el trata-

miento de textiles a base de fibras naturales y sus
mezclas. Puede aplicarse a la continua o por agotamiento. Inhibe la migración de color de los lotes
teñidos cuando permanecen sin secar un tiempo
considerable. Catiónico. (Casdiquim)

para descrude y blanqueo de algodón, nylon/
spandex y sus mezclas. Exento de ácido acético y
otros ácidos débiles volátiles, evitando la formación de sales como el Acetato de Sodio que amarillean la fibra. Aniónico. (Casdiquim)

CASDISOFT TK
Suavizante catiónico de alta sustantividad para
aplicar por agotamiento sobre las diversas fibras
y materiales textiles. Imparte un buen efecto antiestático y amarillea mínimamente.(Casdiquim)

CASDITOL CPA-30
Dispersante especial basado en polímero de azúcar adecuado particularmente para descrude,
blanqueo, caustificado y tintura con todo tipo de
colorantes. Dispersa tanto iones metálicos como
dureza. Así mismo, aumenta el efecto extractor
y emulsionante de los surfactantes en la preparación manteniendo en suspensión las partículas
disueltas, evitando su redeposición. Aniónico.
(Casdiquim)

CASDISOFT TM
Suavizante hidrofílico a base de una microemulsión de silicona y un ácido graso para artículos
de hilos de open-end y toalleria. Conserva las
propiedades de absorción de las fibras naturales.
(Casdiquim)
CASDISOFT TS
Suavizante hidrofílico a base de un microsiloxano
y un ácido graso para artículos de hilos de openend y toallería. Conserva las propiedades de absorción de las fibras naturales.(Casdiquim)
CASDITOL 1-SHOT
Auxiliar de tintura que disminuye el tiempo de
dosificación del álcali alrededor de 45 minutos sin
necesidad de usar agente secuestrante en el baño.
(Casdiquim)
CASDITOL 54-P
Secuestrante-Dispersante de iones pesados y alcalinotérreos en todo tipo de pH. Con gran nivel
de eficacia en altos grados de alcalinidad. Aniónico. (Casdiquim)
CASDITOL ACID
Neutralizante ácido y Secuestrante-Dispersante

CASDITOL DAD
Dispersante para la tintura del poliéster a alta
temperatura, controla la formación de oligómeros. Derivado del Di-naftalén-sulfonato. Aniónico.
(Casdiquim)
CASDITOL F
Agente dispersante y secuestrante, de baja espumación y biodegradable. Elimina eficientemente
iones de calcio y magnesio, así como iones de metales pesados sin desmetalizar colorantes. Se recomienda emplear conjuntamente con Casdiscour
SD para la preparación de algodón y sus mezclas
con spandex y poliéster. Aniónico. (Casdiquim)
CASDITOL FSE
Humectante para caustificado y mercerizado.
Aniónico. (Casdiquim)
CASDITOL IS
Secuestrante y Dispersante de iones metálicos y
dureza en medio alcalino. Aplicable en los procemanual de auxiliares textiles
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sos de descrude, blanqueo y tintura de algodón y
sus mezclas a la continua y por agotamiento así
como en el proceso de descrude y tintura de hilos
de urdimbre. Aniónico. (Casdiquim)
CASDITOL JPE
Agente dispersante, coloide protector y solubilizante para el jabonado posterior de tinturas
efectuadas con colorantes reactivos en presencia
de alta cantidad de electrólito lo que genera ahorros de tiempo, agua y energía en la secuencia de
lavado.(Casdiquim)
CASDITOL P
Dispersante-Antiredepositante
recomendado
para ser aplicado en los procesos enzimáticos.
(Casdiquim)
CASDITOL SD-45
Secuestrante y Dispersante de iones metálicos y
dureza en medio alcalino. Aplicable en los procesos de descrude, blanqueo y tintura de algodón y
sus mezclas a la continua y por agotamiento así
como en el proceso de descrude y tintura de hilos
de urdimbre. Aniónico. (Casdiquim)
CASDITOL ZB
Agente dispersante y secuestrante para todos los
procesos textiles y todo tipo de tintura (reactivos,
directos, tinas, dispersos, índigo, sulfurosos, ácidos y básicos), estampado y post-lavado. Aniónico. (Casdiquim)
CASDITOL ZC
Agente dispersante y secuestrante para todos los
procesos textiles y todo tipo de tintura (reactivos,
directos, tinas, dispersos, índigo, sulfurosos, ácidos y básicos), estampado y post-lavado. Aniónico. (Casdiquim)
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CASDIWAX C
Cera autoemulsionable para ser adicionada a
las formulaciones de engomado así como también
para el encerado posterior. Libre de agua siliconas y parafinas. (Casdiquim)
CASDIWET IND CONC
Agente humectante de baja espuma y con alta estabilidad y eficacia en medio alcalino hasta 10ºBé.
Recomendado para los procesos alcalinos de
preparación y tintura semi-continua y continua.
Aniónico. (Casdiquim)
CASDIWET NRH
Humectante no rehumectante. Esta característica
viene de su habilidad para degradarse en las etapas de secado y curado, permitiendo la humectación adecuada del sustrato para la aplicación de
los acabados fluorocarbonados sin la interferencia
de residuos de surfactantes inconvenientes para el
proceso. No iónico. (Casdiquim)
CASDIWHITE BAB 1000%
Blanqueador para Celulosa, poliamida, lana y
seda, muy concentrado, buena solidez al lavado,
a la luz y al sudor. Adecuado para agotamiento.
Levemente matizado. Polvo.(Casdiquim)
CASDIWHITE BYB 400%
Blanqueador para Celulosa, poliamida, lana y
seda, buena solidez al lavado, a la luz y al sudor.
Adecuado para agotamiento. Matizado azul violeta. Polvo. (Casdiquim)
CASDIWHITE SFB 450%
Blanqueador para poliéster y sus mezclas, buena
solidez al lavado, a la luz y al sudor. Adecuado para
agotamiento y continua. Matiz azul violeta. Polvo.
(Casdiquim)

Inscríbase para que reciba gratis su e-conección a
un mundo de negocios textiles Latino Americanos.
Los e-noticiarios (e-newsletters) de
Textiles Panamericanos ofrecen
reportesde noticias informativos e
influenciales, artículos y
columnas sobre lasúltimas
fuentes de la industria que
aparecen en la revista Textiles
Panamericanos, así como de sus
extensos archivos.

Las e-noticiarios, escritos en
español, se envían el cuarto
Miércoles decada mes a más de
10,500* subscriptores a través de
la industria textil
de América Latina, que
seleccionaron este servicio.
* Datos de Circulación de Septiembre 2015

Conéctese hoy mismo a TextilesPanamericanos.com

Sign up for your free e-connection to a world
of textile business throughout North America.
Textile World e-newsletters
(in English) offer informative
and influential news reports,
features and columns from
Textile World’s latest industry
news sources and its extensive
archives.

E-newsletters mail every
Tuesday to over 20,100*
opt-in subscribers
throughout the industry,
though primarily in the
United States, Canada,
and Mexico.
* September 2015 Circulation Data

Conéctese hoy mismo a TextileWorld.com
Para un patrocinio de e-noticiario y anuncios en la revista favor contactar a:
SUR AMERICA, CENTRO AMERICA:
Virgilio L. Gonzalez
+58-416-636-0867; vlgonzalezp@yahoo.com

MEXICO:
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German G. Garcia
+678-569-4874; ggarcia@billian.com

CASDIZYME NN
Enzima celulasa de alta calidad, formulada para
el tratamiento abrasivo de tejidos a base de algodón. Permite la obtención de un amplio rango de
acabados, siendo particularmente apropiada para
acabados de alto contraste. (Casdiquim)
CASDIZYME® C-DYE
Para el Bio-pulido, eliminación de peróxido y
tintura simultáneo por el proceso BIOEFFECT™.
(Casdiquim)
CASDIZYME® C-MSE
Para Bio-descrude, pre-blanqueo y blanco químico óptico de tejido de punto por el proceso
BIOEFFECT™. Disminuye la perdida de resistencia,
ecológico.(Casdiquim)
CASDIZYME® CONTI
Bio-descrude para aplicaciones a la continua y
a la semi-continua por el proceso BIOEFFECT™.
(Casdiquim)
CASDIZYME® C-TOTAL
Para Bio-preparación y Bio-pulido simultáneo
durante el descrude y el blanqueo por el proceso
BIOEFFECT™.(Casdiquim)
CASDIZYME® C-TOW
Bio-descrude y Bio-pulido simultáneo para toallas
en Cpb por el proceso BIOEFFECT™.(Casdiquim)
CASDIZYME® C-YARN
Para Bio-descrude, pre-blanqueo y blanco químico óptico de hilos por el proceso BIOEFFECT™.
Disminuye la perdida de resistencia y mejora la
eficiencia en telares, ecológico.(Casdiquim)
CASISCOUR ICE
Compound especial para el descrude y blanqueo
34
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del algodón a baja temperatura (60ºC). Se adiciona solo la soda caústica el peróxido de hidrógeno,
el BO y el CASDISCOUR ICE. Es biodegradable, libre
de APEO y compuestos halogenados, no contiene
SVHC. (Casdiquim)
CAT - CLOR RC 160%
Producto elaborado con agentes tensoactivos
catiónicos que reduce notablemente los tiempos
de procesos en tratamientos con Bioclor. Reduce
los posibles daños causados durante el proceso
de Bleaching, al requerirse menores cantidades
de Bioclor y temperaturas más bajas. (Recolquim)
CATABLEACH BBA-RC
Catalizador desarrollado para el blanqueo con hipoclorito de sodio, sobre prendas de Algodón y sus
mezclas con Lycra o Tencel, para producir efectos
especiales. (Recolquim)
CATALIZADOR E-PF/P
Reticulante aniónico, libre de formaldehído, no
afecta el tacto; es usado en la estampación pigmentaria, para reducir significativamente los
costos de energía y de operación al disminuir los
tiempos y temperaturas de fijación. (Cecolor)
CATALIZADOR IS 85
Producto aniónico promotor de reticulación de
resinas usado en la estampación pigmentaria, que
optimiza el proceso en energía y tiempo. (Cecolor)
CATALIZADOR LT
Producto químico que sirve como reticulante, en
pasta de estampación pigmentaria o que contengan resinas acrílicas o poliuretánicas. (Recolquim)
CATALIZADOR RC
Mezcla de sales y ácidos orgánicos para la catalización de resinas de acabados. (Recolquim)

CATALYST NKD LÍQUIDO
Catalizador a base de mezcla de sales metálicas y
ácidos orgánicos, para el acabado permanente;
dador de ácido para la reticulación de resinas
reactantes como el Arkofix NZF New liquido
libre de formaldehído. Aprobada por la Bluesign
(Archroma)
CATALYST® NKS LÍQUIDO
Catalizador a base de mezcla de sales metálicas y
ácidos orgánicos, dador de ácido para la reticulación de resinas reactantes (Arkofix®). El uso del
catalizador NKS resulta en valores mas bajos en
formaldehído libre que las obtenidas con un catalizador a base de Cloruro de Magnesio. Aprobado
por Bluesign. (Archroma)
CATAZYME RECOL AP U.C
Enzima catalasa concentrada, que permite la
Bio-catalisis selectiva del Peróxido de Hidrógeno
degradándolo en agua y oxígeno molecular, a altas velocidades. Dicha característica la hace ideal
para remover el peróxido de hidrógeno residual
tras procesos de blanqueo, sin afectar el sustrato.
(Recolquim)
CECANOL AP
Secuestrante biodegradable aniónico, adecuado
para ser empleado en procesos de blanqueo,
tintura y jabonado de fibras celulósicas con
colorantes directos, reactivos, sulfurosos y
tinas. Forma complejo con los iónes de calcio y
magnesio, sin atacar los colorantes tipo complejo
metálico. (Cecolor)
CECANOL BJ 50
Dispersante no-iónico, con características detergentes, de uso universal en tinturas, jabonados y
desengrasados tanto para tintura por agotamien-

to como a la continua. Agente antiredepositante
muy apropiado para el tratamiento de jeans y
artículos denim. (Cecolor)
CECANOL DT
Excelente igualador y dispersante no iónico, empleado para el descrude y la tintura simultánea de
fibras de poliéster y sus mezclas. (Cecolor)
CECANOL F / F ESCAMAS
Producto no-iónico, estable a alta temperatura.
De amplio uso por sus propiedades dispersantes,
detergentes e igualadoras. (Cecolor)
CECANOL LMO
Detergente/dispersante anfótero, con gran poder
de eliminación de oligómeros de poliéster, recomendado para la limpieza de máquinas de tintura. (Cecolor)
CECANOL ML
Compuesto biodegradable, para jabonado, con
efecto reductor, diseñado especialmente para la
eliminación de colorantes dispersos y reactivos
no fijados durante el proceso de tintura. (Cecolor)
CECOCID SP-4
Buffer ácido con efecto tamponante en pH 4 a 5,
usado para regular el pH en tinturas de PES, PES/
lycra, PA, etc. (Cecolor)
CECOCID TA LIQ
Acidulante y tamponante aniónico con efecto secuestrante para la tintura de colorantes dispersos.
(Cecolor)
CECOFLOW U
Antiespumante y desaireante de amplio uso en
procesos textiles, para ser usado en diferentes
etapas y equipos. Débilmente aniónico. (Cecolor)
manual de auxiliares textiles
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CECOGUARD FG
Agente fluorocarbonado, ligeramente catiónico,
libre de solventes, que confiere efectos permanentes de repelencia al aceite y al agua, en todo
tipo de fibras. (Cecolor) 5

neutro (CECOLITE NL) o matizado(CECOLITE NL2B), con excelente solidez a la luz. Estable a los
reductores y al peróxido, aplicable en procesos por
agotamiento o impregnación para fibras de poliamida 6 y 6.6, lana y seda. (Cecolor)

CECOLITE BA 333% / CP LIQ
Blanqueador óptico aniónico, con matiz brillante
neutro, estable al blanqueo con peróxido, de alta
afinidad. Recomendado para procesos por agotamiento, de fibras celulósicas y sus mezclas. Disponible en versión polvo y líquido. (Cecolor)

CECOLITE PRN NUEVO
Blanqueador óptico líquido no-iónico, de alta solidez a la luz, con matiz azuloso, aplicable por agotamiento o impregnación, para fibras de poliéster
y sus mezclas. Buena estabilidad al calor seco, al
vaporizado y al medio alcalino o ácido. (Cecolor)

CECOLITE CBR
Blanqueador óptico de matiz violeta, para fibras
celulósicas, el cual confiere alto grado de blanco
en procedimientos a la continua. (Cecolor)

CECOLUBE® G
Suavizante y lubricante no-iónico, no produce
amarillamiento sobre la fibra, para el acabado por
foulard, perchado y esmerilado de fibras celulósicas y sus mezclas con sintéticas. (Cecolor)

CECOLITE CPA
Blanqueador óptico líquido aniónico, con matiz
brillante ligeramente violeta, estable al blanqueo
con peróxido, de alta afinidad. Recomendado para
procesos por agotamiento de fibras celulósicas y
sus mezclas. (Cecolor)
CECOLITE CPT
Blanqueador óptico líquido aniónico, de matiz
azul, estable al blanqueo con peróxido, de alta
afinidad. Recomendado para procesos por
agotamiento de fibras celulósicas y sus mezclas.
(Cecolor)
CECOLITE NBS POLVO
Blanqueador óptico en polvo, para Poliamida 6 y 6.6,
de grado de blanco superior a los blanqueadores
estándar, excelente solidez a la luz. (Cecolor)
CECOLITE NL/NL-2B
Blanqueador óptico líquido aniónico, de matiz
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CECOLUBE® J BASE
Suavizante, lubricante y antiestático anfótero.
Excelente antiquiebre en la tintura de fibras naturales y sintéticas; es recomendado para acabados
de suavidad en foulard. Altamente recomendado
para blancos. (Cecolor)
CECOLUBE® SP
Suavizante catiónico a base de silicona modificada, el cual produce agradable mano, lisa, suave,
volumen, elasticidad permanente al tejido y mejora las propiedades de costura. Es apropiado para
todo tipo de tejidos, con muy poco amarillamiento
sobre los blancos. (Cecolor)
CECOLUBE® SP-C
Suavizante permanente, el cual produce sobre el
tejido una agradable lisura, volumen y elasticidad.
Apropiado para aplicación por agotamiento y a la
continua. Catiónico. (Cecolor)

CECOLUBE® WIS ESCAMAS
Suavizante catiónico en escamas, 100% concentrado, de fácil dilución en agua fría. Apropiado
para acabado sobre fibras celulósicas o sintéticas
y sus mezclas. (Cecolor)
CECOLUBE® WK-C
Suavizante y antiestático catiónico, para fibras
celulósicas, sintéticas y lana. Muy buen comportamiento respecto al blanco, la hidrofilidad y la
estática. (Cecolor)
CECOSIL MI
Microemulsión de silicona muy estable al efecto
mecánico, no altera el grado de blanco, confiere
muy buena hidrofilidad y es retinturable, diferenciada por su tacto suave y voluminoso. Excelente
producto para aplicar por aerografía “ EFECTO
SEDA ” que intensifica el tono de la prenda y brinda tacto sedoso. (Cecolor)

ECOLOGÍA

BOGOTÁ D.C - COLOMBIA
CALLE 24 A SUR N° 68H-77
PBX: (571) 741-4300
FAX: (571) 420-6232
info.cecolor@cecolor.com

SABANETA - ANTIOQUIA - COLOMBIA
CALLE 80 SUR N°47D-65 BOD 109
PBX: (574) 378-0808
FAX: (574) 301-4675
info.cecolor@cecolor.com

CECOTARD PAC
Igualador y retardante catiónico de mínimo poder
de saturación y efecto no permanente, para la tintura de fibras acrílicas. Su empleo facilita los cálculos garantizando el éxito en la reproducibilidad
de los tonos. (Cecolor)
CELLUSOFT CR
Celulasa neutra para bio-pulido, pH de trabajo
amplio 5-8 y a una temperatura baja 40°C-60°C.
(Casdiquim)
CELUZYME PR 102
Celulasa ácida que proporciona un alto nivel de
abrasión, pero manteniendo niveles medios de
redeposición y controladas perdidas de resistencia, contrario con lo que sucede con una enzima
ácida convencional. Esta Enzima fue especialmente desarrollada para procesos de Stone Wash en
especial para prendas de algodón, lino, viscosa

Tintura y acabado en prenda
Detergentes
Secuestrantes
Enzimas
Igualadores
Fijadores
Suavizantes
Aprestos
Acabados especiales
Colorantes
Pigmentos
Productos de estampación

LIMA - PERÚ
AV. NICOLAS AYLLÓN 3720
ALMACEN Z11, ATE
PBX: (511) 355-8570
info.cecolor@cecolor.com

NOVAQUIMICOS
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
CALLE 24 A SUR N° 68H-77
PBX: (571) 414-2048
e-mail: novaquimicos@cecolor.com

WWW.CECOLOR.COM

manual de auxiliares textiles

37

y lyocell, proporcionando excelentes acabados.
(Recolquim)
CEPRETON®UH PA
Suavizante catiónico para fibras celulósicas y sus
mezclas con fibras sintéticas. Confiere un tacto suave, liso y voluminoso a los sustratos de algodón y un
tacto agradable y lleno sobre las fibras sintéticas y
sus mezclas. Apropiado en baño de tintura de fibras
acrílicas. Aplicable por agotamiento y continua.
Perfectamente apropiado como suavizante en fórmulas de acabado con resinas.(Archroma)

sido de los géneros tejidos y de punto, facilitando
la penetración de las agujas en el proceso de costurabilidad. Confiere tacto suave y liso; no afecta
el grado de blanco de los sustratos blanqueados
ópticamente, disminuye la adherencia de las diferentes capas de género superpuestas durante el
proceso de confección y facilita así esa operación.
Especialmente apropiado para aplicación a altas
temperaturas de secado y curado, por lo tanto no
tiene tendencia a sublimar. La contaminación en
rama y unidades de recuperación de calor es evitada. Aprobado por la Bluesign. (Archroma)

CEQUEST AT
Agente secuestrante de sales cálcicas, magnésicas
y de hierro, con amplia estabilidad en condiciones
ácidas y alcalinas. (Cecolor)

CESPERSOL SUPRA
Igualador, difusor, dispersante, emulsionante de
grasas y penetrante para la tintura de poliéster y
sus mezclas a alta temperatura. (Cecolor)

CERALUBE® BRS/BR LÍQUIDO
Lubricante no iónico altamente concentrado para
mejorar la aptitud al cosido de los géneros tejidos
y de punto, facilitando la penetración de las agujas en el proceso de costurabilidad. Confiere tacto
suave y liso; no afecta el grado de blanco de los
sustratos blanqueados ópticamente, disminuye
la adherencia de las diferentes capas de género
superpuestas durante el proceso de confección y
facilita así esa operación. Especialmente apropiado en condiciones de secado y alta temperatura, el
producto no tiene tendencia a sublimación, contaminación en la rama e instalaciones de recuperación de calor es evitada. Desde el punto de vista
ecológico los problemas de polución son eliminados. No ocasiona residuos en el aire . Aplicable por
foulard y proceso de inmersión. Aprobado por la
Bluesign. (Archroma)
CERALUBE® SVN LÍQUIDO
Lubricante no iónico para mejorar la aptitud al co38
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CETAFLAM DB 578
Potenciador de ignífugo, mejora los resultados
para el ignifugo aplicado en el baño de tintura,
libre de APEO y no tienen efectos negativos a las
solideces al lavado.(Casdiquim)
CETAFLAM DB 9
Ignífugo de poliéster para ser aplicado en el baño
de tintura. (Casdiquim)
CETAFLAM PD 3300
Ignífugo para telas de algodón para ser aplicado
por foulard.(Casdiquim)
CETAFLAM PD 3MW
Ignífugo para telas de algodón, lana y celulosa
regenerada para ser aplicado por foulard.
(Casdiquim)
CETAFLAM PDP
Ignífugo de poliéster para ser aplicado por foulard.(Casdiquim)

CHT ALGINATO SMT
Aniónico. Espesante de alta viscosidad para la estampación directa de reactivos y en dos fases con
buenas propiedades de estampación. Apropiado
también para la estampación con colorantes directos, de dispersión, rapidogén y naftoles. Polvo
beige marrón, alginato sódico, de alta viscosidad.
Preparación madre: 4,0 - 4,5 % (adicionar un secuestrante a base de polifosfato) pH de la preparación madre: 6,5 - 8,0 Cantidad de aplicación en la
preparación madre: 20 - 25 g/kg. (CHT) 2
CHT ANTIESPUMANTE FO
No iónico. Emulsión de una combinación especial de polisiloxanos. Antiespumante a base de
silicona, apto para casi todos los procesos de
elaboración con un efecto antiespumante sobresaliente y duradero, sobre todo en máquinas de
alta velocidad. Además del efecto antiespumante,
el producto muestra también un marcado poder
desaireante y, por ello, es también muy adecuado
en la tintura de alfombras. Aplicación: 0,05 - 0,5
g/l. (CHT)
CHT ANTIESPUMANTE MI
No iónico. Aceites minerales con aditivos especiales. Antiespumante exento de silicona a base
de aceite mineral. Se puede aplicar tanto en el
pretratamiento como en la tintura. El producto se
debe preemulsionar en frío antes de su adición y,
por motivos de estabilidad, no puede ser adicionado a más de 50 °C. Dosificación: 0,3 - 1,0 g/l. (CHT)
CHT CATALASE BF-M
No iónico. Catalasas. Producto auxiliar enzimático
para la eliminación de restos de peróxido después
de las operaciones del blanqueo. Provee las siguientes ventajas: reduce el consumo de agua, no
influye en la carga de las aguas residuales, permi-

te la tintura en el mismo baño; se usan entre 0,2
- 0,5 g/l. Ámbito de pH: 4 - 9, Temperatura: entre
fría y 60 °C. (CHT)
CHT CATALIZADOR ABT
Catalizador de baja temperatura (120°C - 130°C)
para resinas reactivas. (CHT)
CHT DISPERSANTE XHT
No Iónico-Aniónico. Agente dispersante igualador
para la tintura del Poliéster, con afinidad al colorante y con diferencias muy importantes contra
los productos anteriormente desarrollados; es
decir un producto de alta tecnología. Con el uso
de este producto se logran unas excelentes dispersiones de los colorantes, con lo cual se consiguen
flujos perfectos del baño a través del material, sin
causar problemas de taponamiento o filtro en el
material; es muy apropiado para la tintura de bobinas cruzadas. En hilos se pueden usar cantidades
de 0,5 a 1,0 g/l, en equipos de alta temperatura de
2 a 3 g/l, al igual que en equipos continuos. (CHT)
CHT FLOCCULANT ACL
Aniónico. Floculante para la decoloración de las
aguas residuales en combinación con floculantes
catiónicos. Con este floculante se acelera la sedimentación y el contenido de sustancias secas en
los fangos o residuos después del proceso de filtración, cuando se usan en el tratamiento de las
aguas floculantes catiónicos. La concentración
final de uso esta por los 0,1%, pero depende de la
cantidad de sustancia a precipitar. (CHT)
CHT FLOCCULANT CFS
Catiónico. Este es un floculante que elimina la
coloración de los efluentes de aguas del acabado
textil, debido a que reacciona con los colorantes
aniónicos y de esta manera los ayuda a eliminar,
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al igual que sus compuestos hidrolizados. La remoción se realiza por sedimentación y filtración.
Este producto puede combinarse con los agentes
de precipitación normalmente usados, ya sea de
carácter orgánico u inorgánico; como el producto
es líquido, se facilita mucho su uso. La cantidad de
uso es de 0,1 a 1.0 ml/l si se tuviera presente una
cantidad de 0,1 g/l de colorante reactivo estuviera
en el baño. (CHT)
CHT FLOCCULANT CV
Catiónico. Este es un floculante que elimina la
coloración de los efluentes de aguas del acabado
textil, debido a que reacciona con los colorantes
aniónicos y de esta manera los ayuda a eliminar,
al igual que sus compuestos hidrolizados. La remoción se realiza por sedimentación y filtración.
Este producto puede combinarse con los agentes
de precipitación normalmente usados, ya sea de
carácter orgánico u inorgánico; como el producto
es líquido, se facilita mucho su uso. La cantidad de
uso es de 0,1 a 1.0 ml/l si se tuviera presente una
cantidad de 0,1 g/l de colorante reactivo estuviera
en el baño. (CHT)
CHT FLOCCULANT LMC
Catiónico. Este es un floculante que elimina la
coloración de los efluentes de aguas del acabado
textil, debido a que reacciona con los colorantes
aniónicos y de esta manera los ayuda a eliminar,
al igual que sus compuestos hidrolizados. La remoción se realiza por sedimentación y filtración.
Este producto puede combinarse con los agentes
de precipitación normalmente usados, ya sea de
carácter orgánico u inorgánico; como el producto
es líquido, se facilita mucho su uso. La cantidad de
uso es de 0,1 a 1.0 ml/l si se tuviera presente una
cantidad de 0,1 g/l de colorante reactivo estuviera
en el baño. (CHT)
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CHT FLOCCULANT VEL
Catiónico. Este es un floculante que elimina la
coloración de los efluentes de aguas del acabado
textil, debido a que reacciona con los colorantes
aniónicos y de esta manera los ayuda a eliminar,
al igual que sus compuestos hidrolizados. La remoción se realiza por sedimentación y filtración.
Este producto puede combinarse con los agentes
de precipitación normalmente usados, ya sea de
carácter orgánico u inorgánico; como el producto
es líquido, se facilita mucho su uso. La cantidad de
uso es de 0,1 a 1.0 ml/l si se tuviera presente una
cantidad de 0,1 g/l de colorante reactivo estuviera
en el baño. (CHT)
CHT KATALYSATOR FS
No iónico. Sal metálica con aditivos orgánicos. Catalizador especial para el acabado de fácil cuidado,
pobre en formaldehído. Se consiguen niveles de
formaldehído libre, ensayados según el estándar
japonés Law 112, mucho más reducidos que empleando el cloruro de magnesio cristalizado como
catalizador. Cantidad de aplicación: 30 - 40 % referido a la cantidad de reticulante, p.ej. Reaknitt
FF. (CHT)
CLEAN MEK
Excelente limpiador para equipos de tintura de
alta temperatura y de trabajo pesado. Remueve
y elimina incrustaciones de colorantes y depósitos
de trímeros, emulsifica aceites residuales y facilita
la limpieza. (Sumicolor )
CLEAR EPG ALTA CONC
Espesante sintético aniónico, no neutralizado,
diseñado para la estampación de pigmentos y colorantes dispersos. Genera alta viscosidad, buena
suavidad, y en el caso de los colorantes dispersos,
alta lavabilidad. (Cecolor)

CLEAR EPG-N A.C
Espesante sintético aniónico, neutralizado, de alta
concentración, recomendado para la estampación
pigmentaria en máquinas planas o rotativas.
(Cecolor)
CLEARASE BT 40
Enzima lacasa adecuada para el decolorado de
indigo a baja temperatura (20°C- 40°C), dando un
alto contraste y consiguiendo muy buenos efectos
de blanqueo, es totalmente ecológica. Recomendada para mezclas con lycra. (Cecolor)
CLORITO DE SODIO 80K
Efecto estabilizador y blanqueador en el blanqueo de fibras acrílicas y celulósicas, también para
el desmonte de tinturas. Puede ser usado para
tratamiento de agua de consumo e industrial,
tratamiento y desodorización de aguas residuales.
(Archroma)
COLOIDE CECOLOR CO
Coloide protector y dispersante aniónico, para la
tintura de algodón y sus mezclas. Es biodegradable, posee propiedades humectantes, igualadoras, detergentes y secuestrantes. (Cecolor)
COLOIDE CECOLOR E
Producto dispersante y coloide protector, usado en
la tintura de algodón, solo o mezclado con otras
fibras, sin causar desmetalización de los colorantes. (Cecolor)
COLORCONTIN BDF
Aniónico. Producto especial para tintura de cintas
de poliamida. Estable a concentraciones de ácidos, agua dura y electrolitos normales. Auxiliar
para la impregnación de tintura que mejora la
penetración. Mejora la igualación y barrado en las

tinturas. Puede ser diluido en agua fria o caliente.
Recomendado de 5 - 20 gr/L. (CHT)
COLORCONTIN VGP
Aniónico. Excelente agente de penetración. Auxiliar de foulardado para la tintura a la continua
y los procesos de tintura por foulardado en frio
de fibras celulósicas y sus mezclas. Baja espuma.
Agente de penetración y desaireante. Agente humectante especialmente ajustado para la tintura
con colorantes directos, reactivos, tina, sulfurosos y dispersos. Se puede aplicar en procesos de
tintura continua y agotamiento sin perjudicar el
compartamiento de fijación. (CHT)
COMPOUND NEUTRO GEL
Compound listo para usar, para tintura de prenda
con pigmentos sin la utilización de agua , logrando efectos de contraste. (Cecolor)
COMPOUND SAMBA
Compound desarrollado para la tintura de prenda
con pigmentos en algodón y sus mezclas , logrando efectos de contraste, costuras blancas y un excelente tacto de forma rápida y amigable con el
ambiente. (Cecolor)
CON-OIL RC
Aceite de enconado y devanado, especial para
multifilamentos texturizados de poliéster y poliamidas. Deslizante, suavizante, antiestático y protector térmico para todo tipo de fibras, lubricante
para máquinas. (Recolquim)
CONTAVAN GAL
Aniónico. Formadores de quelatos orgánicos a
base de ácidos hidroxicarbónicos. Estabilizador
libre de espuma y estable a los álcalis para el
blanqueo con peróxido. Tiene un excelente efecto
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estabilizante del peróxido incluso en presencia de
metales pesados de efecto catalítico, como son el
hierro, el cobre y el manganeso. Dosificación: de
0,5 a 1,0% o de 5 a 10 g/l. (CHT)
CONTAVAN ICE
Aniónico. Estabilizador de peróxido de alta concentración, con alta estabilidad a los álcalis, excelente efecto estabilizante y dispersante y un alto
poder secuestrante frente a catalizadores metálicos y endurecedores del agua. Su aplicación es
especialmente aconsejable cuando se blanquea
sin silicato sodico y sea necesario emplear baños
de refuerzo concentrados. Uso por agotamiento
y continua. Dosificación de 0.1 a 0,5 y de 3 a 5
g/l. (CHT)
CONTAVAN TIG
Aniónico. Formadores de quelatos orgánicos a
base de ácidos policarbónicos. Estabilizador de
peróxido con alta estabilidad a los álcalis, excelente efecto estabilizante y dispersante y un alto
poder secuestrante frente a catalizadores metálicos y endurecedores del agua. Su aplicación es especialmente aconsejable cuando se blanquea sin
silicato sódico y sea necesario emplear baños de
refuerzo concentrados. Dosificación de 0,5 a 1,5%
o de 3 a 6 g/l. (CHT)
COOL PIGMENT
Sistema de tintura pigmentaria en frio que permite
obtener tonos medios y claros en forma rápida y eficiente. Todo el proceso es realizado en un solo baño
ahorrando tiempo, agua y energía. (Cecolor)
COTOBLANC CSL
Aniónico. Sal sódica de un ácido policarbónico
modificado, libre de fósforo.Se utiliza para la eliminación del colorante reactivo hidrolizado en
42
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tinturas y estampados con colorantes reactivos.
También se utiliza en la eliminación de colorante
pigmentado no fijado en las tinturas con colorantes de tina. Siendo un producto líquido, es apropiado para procesos de tratamiento posterior en
instalaciones a la contínua, aparatos de tintura
de hilados y en todo tipo de máquinas de tintura
en pieza. Es fácilmente soluble tanto en agua fría
como en agua caliente. Los colorantes no fijados
(en caso de tinturas reactivas, el colorante hidrolizado) se desprenden y se dispersan, evitándose la
redeposición de los mismos. En el caso de tinturas
con colorantes de tina, el producto ayuda a desprender los pigmentos adheridos en la superficie,
mejorándose las solideces. El producto no contiene tensoactivos y, por lo tanto, es absolutamente
libre de espuma. No modifica la tensión superficial. Dosificación 1 - 2 g/l. (CHT)
COTOBLANC NSR
Aniónico, polvo. Mezcla de secuestrantes y auxiliares de dispersión orgánicos e inorgánicos. Desaloja
las partículas de colorantes no fijadas adheridas
en la superficie de las fibras y las mantiene en
el baño de tintura. De esta manera se previene
eficazmente la redeposición del colorante hidrolizado. El producto no produce espuma. La eficacia
sobresaliente permite ahorrar tiempo, energía y
baños de aclarado. Dosificación: 0,2 - 0,5 g/l. (CHT)
COTOBLANC PCS
Aniónico. Mezcla especial de productos, apto para
la eliminación de colorante hidrolizado, en artículos teñidos y estampados con colorantes reactivos.
Trabaja sin ningún problema en baños con altas
cantidades de electrolitos. No produce espuma y
es diluible en agua fría en cualquier proporción,
siendo apto para cualquier sistema automático de
dosificación. Para cantidades bajas de colorante se

puede realizar el lavado sin necesidad de realizar
lavados intermedios; es decir de manera directa
hacer el jabonado; ya en el caso de colores oscuros que lleven grandes cantidades de colorante,
se recomienda usar el Cotoblanc SEL ó SEL 200. Es
importante mantener el ph entre 7 y 9, La temperatura debe ser lo más alta posible y la aplicación
puede estar por los 2,0 g/l a la continua y 2% por
agotamiento. (CHT)
COTOBLANC RS
No iónico, polvo. Sistema de coloides libre de
tensoactivos. Producto especial libre de espuma
para la eliminación de pigmentos de colorante
no fijados y de colorantes reactivos hidrolizados.
Es especialmente adecuado para el jabonado posterior de tinturas con colorantes de tina. Elimina
del material los colorantes no fijados y los que se
adhieren superficialmente, los dispersa e impide
que se redepositen. El producto no contiene tensoactivos y es absolutamente libre de espuma. El
producto no modifica la tensión superficial y no
está sujeto a la normativa europea sobre detergentes. Dosificación 0,5 - 1 g/l . (CHT)
COTOBLANC SEL/SEL 200
Aniónico. Mezcla de secuestrantes y polímeros con
afinidad por el colorante. Desprende el colorante
reactivo no fijado de los sustratos de celulosa.
Además, mantiene este colorante hidrolizado
desprendido en el baño impidiendo su redeposición. Actúa en baños que contienen electrolito. La
eliminación del colorante hidrolizado es casi independiente del valor del pH. En el caso de mezclas
de fibras, como por ejemplo de PES/ algodón, se
obtienen excelentes resultados ya con un lavado
posterior a 80 °C. Además de las buenas propiedades de postlavado, tienen adicionalmente un poder secuestrante de metales alcalinotérreos. Pue-

den ser aplicados en instalaciones a la contínua,
aparatos de tintura de hilados y Jets o máquinas
similares. En el caso de colores oscuros, permite
obtener solideces máximas. Aplicando el producto
en el postlavado de artículos de novedad (tintado
sobre hilado), es posible impedir ampliamente el
sangrado sobre colores claros o en el blanco. No
contiene tensoactivos, por lo tanto es absolutamente libre de espuma. El producto no modifica
la tensión superficial. Tratamientos a la contínua:
1,0 - 3,0 g/l. Agotamiento: 0,5 - 2,0 g/l con Relación de baño de 1:5-1:8 y 0,5 a 1,5 g/l con relación
de baño de 1:10 o superior. La temperatura deberá
ser lo más alta posible, por ejemplo en máquinas
abiertas debe ser de 95-98°C. (CHT)
COTTOBLEACH NM
Compound para blanqueo de celulosa y sus mezclas. Ideal para usar en equipos con dosificadores
automáticos. No forma espuma por encima de
50°C. Aniónico. (Sumicolor)
CRYL FN
Igualador y dispersante no-iónico, utilizado
ampliamente en la tintura de fibras acrílicas con
las ventajas de no generar efectos retardantes en
los colorantes y conferir limpieza a la máquina.
(Cecolor)
CYCLANON ®CLEAR ARC
Mezcla de reductor, álcali y dispersante. Producto
para el tratamiento posterior que permite mejorar
las solideces de las tinturas realizadas con colorantes de dispersión en poliéster y sus mezclas. Se
puede usar sin añadir álcalis. Cyclanon® Clear ARC
puede usarse también en la práctica para la limpieza de máquinas de teñido. Cyclanon ARC contiene agentes dispersantes altamente eficaces y
mejoradores para efectos de limpieza. Apropiado
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para el lavado reductivo a la continua de estampados de poliéster. No genera problemas de olor e
ignición. (Archroma)
CYCLANON® CLEAR ECO
Auxiliar líquido con efecto reductivo para uso en
baños de tintura bajo condiciones de pH ácidas.
Para la limpieza posterior de tinturas en poliéster,
poliacrilonitrilo, acetato y sus mezclas. Para eliminar colorantes de dispersión sin fijar en el poliéster, en mezcla con lana, seda natural, acetato
y fibras de celulosa. Asimismo permite decolorar
simultáneamente el baño de tintura. Ahorro de
agua, energía, químicos y descarga a los efluentes
es significativamente reducido. (Archroma)
CYCLANON® WASHOFF X-CW NEW
Agente universal de jabonado aniónico, basado
en polímeros afines al colorante, para la remoción

del colorante hidrolizado o colorante directo no
fijado en las tintura de algodón. Reduce drásticamente la afinidad del colorante hidrolizado y
evita su redeposición sobre la fibra, actúa independientemente del contenido de electrolito y del
valor de pH del baño de jabonado. Reduce etapas
de lavado y jabonado. Excepcionales propiedades
dispersantes las cuales previenen la formación de
agregados de colorante y/o posterior redeposicón
después del jabonado. (Archroma)
CYMEL 385
Resina catiónica de alta concentración (80%),
resultante de la condensación de melamina con
formaldehído. Excelente producto diseñado para
obtener estabilidad dimensional, recuperación a
la arruga, lograr acabados de alta dureza y permanencia. Muy buen agente de de reticulación.
(Cecolor) 9

D
DEEP BLACK® ECO
Negro sulfuroso líquido prereducido con bajo
contenido de azufre para la tintura de urdimbre
de algodón. También aplicable por agotamiento.
(Casdiquim)
DEFOAM 2090
Eficiente agente antiespumante que destruye la
espuma y previene su formación. Exento completamente de siliconas. No iónico. (Sumicolor)
DENILITE COLD
Enzima peroxidasa para aplicar a baja temperatura sobre prendas de denim obteniendo un alto
rango de acabados. Se aplica a temperatura ambiente generando considerable ahorro de tiempo
y energia.(Casdiquim)
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DENIMCOL BINDER GF-C
Aniónico. Ligante pigmentario para la tintura de
prendas en procedimientos por agotamiento,
usando los pigmentos Bemacol. La cantidad del
producto dependerá de la intensidad del color requerido. El proceso de tintura consta de un pretratamiento catiónico con Denimcol FIX GF, luego de
la tintura y fijación, con los pigmentos Bemacol y
fijación con el Denimcol Binder GF-C, el cual puede estar por el 3%, adicionado en el mismo baño
de tintura, pero 10 minutos antes del final. (CHT)
DENIMCOL BLANC A
Aniónico. Blanqueador óptico derivado del estilbeno. Se utiliza para artículos de jeans, celulosa,
poliamida, lana y seda. Este blanqueador de alta
afinidad produce un tono brillante azulado; el

peróxido no destruye el colorante contenido en el
producto, pero puede existir un cambio en el matiz, dependiendo del agente reductor empleado.
Se utiliza de 0.2 a 1.0%. (CHT)
DENIMCOL CLEAN JWP
Aniónico. Polvo blanco.Dispersante antiredepositante para procesos de lavandería de denim. Muy
buena estabilidad a la dureza del agua y al alto
contenido de electrolitos y no actua como veneno
para las enzimas por lo cual se puede utilizar en
cualquier etapa de los procesos. (CHT)
DENIMCOL CLEAN SMX
No Iónico. Producto dispersante antirredepositante para aplicación en desengomado, stone wash y
tratamientos posteriores de los jeans, para evitar redepositación del Índigo. Se usa entre 0.5 y 0.1% en
cada una de los procesos arriba mencionados. (CHT)
DENIMCOL DIS 200 LL
No Iónico. Producto dispersante antirredepositante para aplicación en desengomado, stone wash y
tratamientos posteriores de los jeans, para evitar
redepositación del Índigo. Se usa entre 0.1 y 0.5%
en cada una de los procesos arriba mencionados.
El producto no destruye ninguna enzima celulasa,
proteasa, pectinasa o amilasa. (CHT)
DENIMCOL FIX GF
Catiónico. Agente de pretratamiento catiónico
para artículos de celulosa por sistemas de agotamiento y posterior tintura con pigmentos. Se
utiliza un 3% sobre el peso de los tejidos. (CHT)
DENIMCOL LAC 2011
Producto a base de enzima Lacasa, para el blanqueo del Índigo. Con el tratamiento de los artículos de Índigo con este producto se generan sub-

productos fácilmente eliminables con los lavados
posteriores. Dependiendo de la aplicación se pueden llevar las prendas desde un stone wash hasta
un blanqueo, dependiendo de las cantidades utilizadas, el proceso y número de veces del proceso
aplicado. El producto es totalmente ecológico. Se
usan entre 0,3 y 0,5 %. (CHT)
DENIMCOL PEX
Cristales blancos recomendados para la neutralización del hipoclorito de sodio así mismo es excelente para neutralizar el permanganato de potasio y/o permanganato de sodio. Debido a su alta
concentración es recomendado usarlo en bajas
cantidades. Debe ser previamente diluido antes
de aplicarlo a los equipos de proceso y se usa entre
0,25 y 0,5 %. (CHT)
DENIMCOL RES CCP-T
Reticulante suave y pobre en formaldehído para
la obtención de pliegues permanentes y efectos
de scraping en prendas teñidas con colorantes
pigmentarios, índigo y otros en general. Gracias
a modificaciones especiales la resina reacciona
a más bajas temperaturas comparado con otros
sistemas reticulantes y por ello se logra un mejor
cuidado de las prendas. Tiene buena estabilidad a
los lavados, alta estabilidad a la hidrólisis, abrasión rápida y fácil de las superficies de fibras teñidas con colorantes índigo. Para obtener pliegues
permanentes se usa por aspersión con un baño
que contiene de 250 a 350 g/l la zona deseada
con absorción del 50 a 70%, luego se realizan los
pliegues y se seca y fija posteriormente. Junto con
esta resina se aplica el Denimcol RES FS, el cual es
el catalizador más adecuado, cuando bajos contenidos de formaldehído se exigen. (CHT) 12
DENIMCOL SOFT
Familia de suavizantes, de diversos tipos, todos
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ellos recomendados para el sector de prendas.
Existen de diferentes químicas y se aplican según
las necesidades del mercado. (CHT)
DENIMCOL SOFT SERIES
Familia de suavizantes, de diversos tipos, todos
ellos recomendados para el sector de prendas.
Existen de diferentes químicas y se aplican según
las necesidades del mercado. (CHT)
DENIMCOL SPEC GD 200
Aniónico. Producto para acabados varios en prendas; con el se pueden obtener acabados brillantes,
pegar tela sobre tela, pegar fotografías y demás.
El producto es transparente y elástico después del
curado. (CHT) 9
DENIMCOL SPEC TW BASE
Aniónico. Pasta de dispersiones acrilicas especiales que permiten generar reservas en la prenda,
viraje de tonos a gris y altas fijaciones de las dispersiones pigmentarias. (CHT) 9
DESAPRESTANTE DS-N
Mezcla de Surfactantes, Dispersantes, Humectantes y lubricantes que ayudan a remover primordialmente los auxiliares sintéticos tales como:
PVA, CMC y otros polímeros. Resulta ser una excelente alternativa para tejidos Índigo que no contienen gomas de almidón, por su alta composición
de Poliéster. (Recolquim)
DESENCOLANTE C
Compuesto con alfa amilasa polifuncional, con
excelentes propiedades de humectación, detergencia, antirredeposición y lubricación, empleado
para la eliminación de encolantes a base de almidón y sus mezclas. Trabaja a baja temperatura.
(Cecolor)
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DESENGRASANTE CECOLOR L
Desengrasante autoemulsionable no-iónico,
100% activo, con alto efecto detergente, recomendado para la remoción de aceites, grafito,
silicona y grasas rebeldes en todo tipo de fibras a
excepción de las proteínicas. Muy apropiado para
la limpieza y adecuación de mallas, schablones y
cilindros de estampación. (Cecolor)
DESENGRASANTE ECO
Desengrasante y emulsionante sin solvente, noiónico, de muy bajo olor, apropiado para la remoción de aceites vegetales y minerales. Excento de
APEO. (Cecolor)
DIADAVIN® ANE
Agente surfactante y humectante para la pre/
post extracción de fibras celulósicas y sintéticas y
sus mezclas, libre de APEO. Aniónico / No iónico.
(Bayer-Tanatex)
DIADAVIN® EWN 200%
Surfactante especial y agente removedor de manchas para todo tipo de textiles que no perjudica
los procesos enzimáticos de desencolado. Libre de
APEO. No iónico. (Bayer-Tanatex)
DIADAVIN® UN-C
Agente de descrude universal libre de APEO para
el pretratamiento de fibras celulósicas y sus mezclas. Excelente poder emulsificante para ceras
parafínicas y lubricantes de tejido de punto. No
iónico. (Bayer-Tanatex)
DILATINA®POE LÍQUIDO
Acelerador y difusor en la tintura del poliéster y
sus mezclas con otras fibras. No desarrolla olor
desagradable ni en la tintura ni en el secado.
Apropiado tanto para la tintura de Poliéster 100%

como Poliéster/Lana, Poliéster/Algodón y Poliéster/Poliuretano. Incrementa la reserva de la lana
durante la tintura de mezclas de Poliéster/lana.
Puede ser aplicado en el blanqueo óptico y también en el blanqueo con clorito. No desprende ningún olor, ni en la tintura ni en el secado. No iónico.
Aprobado por la Bluesign. (Archroma)
DIREFIX ® GPA
Agente oxidante a base de ácidos orgánicos que en
combinación con peróxido de Hidrógeno, permite
la óptima fijación de los colorantes sulfurosos
(Diresul ®RDT) en la tintura de algodón, por agotamiento y continua en medio ácido y moderada
temperatura. Proporciona colores más limpios y
mejores niveles de solideces. (Archroma)
DIREFIX® SD
Agente de fijación libre de Formaldehído para mejorar las propiedades de solideces al lavado de los
colorantes teñidos con los colorantes sulfurosos
Diresul RDT. El Direfix SD líquido es especialmente
apropiado como agente de fijación en el proceso
Pad-OX y procesos derivados (Denim-Ox, Pad-DryOx, Pad-Steam-Ox) donde es combinado conjuntamente con el agente de fijación en medio ácido
para total fijación del colorante sobre la fibra. No
tiene influencia negativa en la solidez a la luz de
las tinturas. (Archroma)
DIRSOL® MJ
Agente no iónico, dispersante/humectante especialmente apropiado para la tintura de algodón
con colorantes Optisul C, e igualmente para tintura de hilos de algodón en denim y Pad- Dry. Posee
un excepcional poder humectante en toda la región de pH, tiene muy alto poder emulsionante,
es muy estable a los álcalis y ácidos y es de baja
formación de espuma. (Archroma)

DISPERBROWN DNM/DTP
Mezcla de Detergentes, Surfactantes y Dispersantes, especialmente diseñado para evitar la redeposición del índigo en fibras celulósicas como sintéticas durante procesos de desengome y/o stone
wash, para lograr extrema limpieza. (Recolquim)
DISPERGEL DNC
Agente para el post – lavado y limpieza de los
materiales teñidos o estampados con colorantes
ácidos, metal complejos y reactivos sobre poliamida y poliamida /elastano, para alcanzar un mejor
nivel de solidez húmedas y al frote, especialmente
en los tonos oscuros. Catiónico. (Sumicolor)
DISPERGEL CDP
Agente dispersante para la tintura con sulfurosos
y pigmentos. Excelente agente de limpieza del índigo después de los procesos de Stone. No afecta
el matiz grisoso del índigo sulphur bottom. Aniónico. (Sumicolor)
DISPERGEL RDS
Compuesto polimérico con propiedades de coloide
protector, dispersante y secuestrante para tintura
con colorantes reactivos, directos y sulfurosos.
Atrapa las impurezas, previene su redeposición y
mejora la solubilidad de los colorantes por presencia de altas cantidades de electrólito, permitiendo
obtener tinturas más brillantes y nítidas. Aniónico.
(Sumicolor)
DISPERGEL SD
Versátil coloide protector y dispersante ecológico
con alta acción secuestrante de dureza para
usar en las tinturas con colorantes dispersos,
reactivos, directos, sulfurosos, tinas, etc.Aniónico.
(Sumicolor)
manual de auxiliares textiles

47

DISPERSANTE HN POLVO Y LIQ
Dispersante aniónico, para colorantes dispersos o
tinas. (Cecolor)
DISPERSANTE PW
Agente dispersante aniónico, para la tintura de
poliéster y sus mezclas, acetato y poliamida con
colorantes dispersos. (Cecolor)
DISPERSANTE WS POLVO
Dispersante aniónico, para la tintura de poliéster,
acetato y mezclas con otras fibras. Agente de igualación para tintura de lana con colorantes complejo metálico 1:2. (Cecolor)
DISPERZYME RECOL 500% POLVO
Dispersante – Humectante Concentrado para el
tratamiento de artículos de índigo. Mezcla equilibrada de tensoactivos, que permite obtener
varias ventajas en un solo producto, además de
su excelente compatibilidad con enzimas, que lo
hace apropiado para baños de Desengome, Stone
y limpiezas posteriores. (Recolquim)
DRIMAGEN® E3R LÍQUIDO
Real agente de igualación para la tintura con colorantes reactivos sobre fibras celulósicas. Controla
el agotamiento y distribución uniforme de los
colorantes reactivos durante la fase de absorción.
Gracias a su efecto sobre el pH en el baño de tintu-
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ra, asegura la fijación uniforme de los colorantes
durante la adición del álcali. Secuestra los iones
alcalinotérreos encontrados en el baño de tintura.
Permite mejorar la reproducibilidad de las tinturas
y mezclar en la receta colorantes de reactividad
aproximada. Aniónico. Aprobado por la Bluesign
(Archroma).
DURON FF 3185 VP
No iónico/ligeramente catiónico. Suavizante de silicona para el acabado final de fibras textiles. Bajo
amarilleamiento. Favorece el poder de recuperación elástica y mejora la costurabilidad. Buena
estabilidad al lavado. Para conferir un tacto suave
en combinación con reticulantes para celulosa y
mezclas con fibras sintécticas. (CHT) 15
DURON OF 3201
Aniónico. Producto para acabado de fibras de
polipropileno. Buenas propiedades antiestáticas.
Soluble en agua, no produce amarilleamiento y
tiene excelente comportamiento a la aplicación
por aspersión. Tiene aprobación FDA.(CHT) 15
DURON OF 4013
No Iónico. Producto para acabado de fibras de
polipropileno. Buenas propiedades antiestáticas.
Mejora el coeficiente de fricción. Soluble en agua,
no produce amarilleamiento.Tiene aprobación
FDA. (CHT) 15

E
EASYSOFT RC ESCAMAS
Suavizante para procesamiento de fibras celulósicas y sus mezclas, así como de fibras sintéticas.
Proporciona un tacto suave y voluminoso. Protección Antiozono. Su altísima capacidad de dilución
en agua fría, lo hace ideal para prediluciones, con
mínimos tiempos de reposo. Se puede agregar Directamente a la máquina. (Recolquim)
ECO - FULL PRETRAT RC
Mezcla sinergética para pretratamientos y auxiliar
de tintura: Detergente, Antimigrante, Humectante y Dispersante biodegradable, ideal para eliminar Grasas y Oligómeros, en celulosa, poliéster y
sus mezclas. Grandiosa versatilidad debido a sus
numerosas aplicaciones. (Recolquim)
ECO -PC
Versátil agente tensoactivo de extraordinaria eficiencia, elimina impurezas: Aceites, Grasas, Ceras,
Parafinas y/o Oligómeros. Cumple las actuales
exigencias ecológicas, al NO contener ningún tipo
de APEOs (Alquilfenoles Etoxilados). (Recolquim)
ECOFULL WHITE LT-ACE
Catalizador que permite obtener procesos de
blanqueo de algodón, con peróxido de Hidrógeno,
a una temperatura más bajas (60°C). (Recolquim)
ECOFULL WHITE LT-SE
Auxiliar multifuncional para el blanqueo del algodón y sus mezclas. Función dual de Estabilizador /
Tensoactivos. (Recolquim)
ECOLASE CAT 2000X
Enzima de catalasa estabilizada, líquida. Producto
neutralizador enzimático del peróxido residual

que lo desdobla en oxígeno no activo y agua. (Sumicolor)
ECONEUTRA RC
Celulasa neutra en polvo, que rápidamente convierte la celulosa en polímeros de bajo peso molecular mediante adecuadas condiciones de proceso. Especialmente diseñada para ser usada en
procesos de Stone Wash sobre prendas de fibras
celulósicas (Índigo), dando un excelente contraste, pero pérdidas mínimas de resistencia y bajos
índices de redeposición. (Recolquim)
ECOSIZE HT 3020 / HT EXC.
Enzimas de actividad amilolítica usada para el
desengomado rápido de tejidos que contienen
encolantes a base de almidón. (Sumicolor)
ECOSONE SAT
Enzima de celulasa ácida estabilizada de alta actividad para el biodesgaste de prendas de algodón.
Especialmente diseñada para procesos de abrasión y desgaste sobre prendas de índigo denim.
(Sumicolor)
ECOSTONE EXTRA
Enzima de celulasa neutra, de alta actividad y muy
baja dosificación para dar efectos de desgaste en
prendas de índigo denim. (Sumicolor)
ECOSTONE F7
Enzima muy concentrada de celulasa neutra, de
alta actividad y mínima dosificación, para realzar
sobre el índigo denim el efecto de “stone wash”
sin piedra pómez o con cantidades drásticamente
reducidas de esta o de agentes abrasivos.
(Sumicolor)
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ECOZYME SWL 150%
Enzima celulasa ácida modificada genéticamente,
para el procesamiento del índigo y el acabado del
algodón y otras fibras celulósicas, que proporciona
un alto nivel de abrasión, pero mantiene niveles
medios de redeposición y controladas perdidas de
resistencia. Fue especialmente desarrollada para
procesos de Stone Wash a pH 4.5 - 5.0 y a Temperaturas de 50 - 55ºC (Recolquim)
EDOLAN ® AB
Dispersión acuosa acrílica autoreticulante, extremadamente suave para el recubrimiento directo
tanto de artículos textiles de moda como de artículos textiles técnicos. Ligante básico para la
producción de compuestos personalizados. Muy
buena resistencia al lavado. 45 % porcentaje de
sólidos, Tg -18°C y MFT < +5°C. Aniónico. (BayerTanatex)
EDOLAN ® AH
Dispersión acuosa acrílica autoreticulante muy
dura, que puede ser utilizada en recubrimientos
para textiles técnicos. Puede ser empleado como
modificador del tacto en formulaciones de acabado o como auxiliar de acabado para el endurecimiento de textiles y no tejidos. Porcentaje de
solidos 50%, Tg 36°C y MFT > + 36°C. Aniónico.
(Bayer-Tanatex)
EDOLAN ® AM
Dispersión acuosa acrílica autoreticulante semi
dura, empleada principalmente en acabados
para textiles técnicos. Muy buena resistencia
a las manchas. Aprobado por la FDA. Genera
espumas mecánicas suaves y no pegajosas.
Muy buena resistencia al lavado. Porcentaje de
sólidos 49%, Tg 16°C y MFT <+ 5°C. Aniónico.
(Bayer-Tanatex)
50
50

manual de auxiliares textiles

EDOLAN ® AZ
Dispersión acrílica acuosa no autoreticulable, extremadamente suave y económica, empleada para
el recubrimiento directo tanto de artículos textiles
relacionados para la moda y textiles técnicos. Provee revestimientos con tactos suaves no pegajosos y
buena resistencia a las manchas. Ligante básico para
la producción de artículos personalizados (moda).
Porcentaje de sólidos 39%, Tg - 20°C y MFT <+5°C.
Débilmente aniónico. (Bayer-Tanatex) 1, 8, 13
EDOLAN® RU 01
Dispersión Rígida de poliuretano tipo poliéster/
policarbonato para acabados duros con excelentes
propiedades de resistencia al rayado y deslizamiento. A menudo se emplea como modificador
del tacto o rigidez en formulaciones. 34 % sólidos.
(Bayer-Tanatex)
EDOLAN® CM
Dispersión suave de poliuretano de múltiples
usos y alto contenido de sólidos. Adecuado para
ser aplicado como base compacta o acabado. La
película de recubrimiento muestra buena flexibilidad con excelente resistencia a la abrasión, incluso
cuando se aplica en forma de espuma. 60% de sólidos. (Bayer-Tanatex)
EDOLAN® CT
Dispersión suave a medio dura de poliuretano
con alto contenido de sólidos, puede ser aplicada
principalmente como capa final de recubrimiento
en telas (técnicas). El recubrimiento resultante,
presenta alta resistencia al rayado y la abrasión.
Adecuado para recubrimientos de espuma mecánicos. 60% de sólidos. (Bayer-Tanatex) 9
EDOLAN® GS
Dispersión de poliuretano tipo poliéster súper

suave, con alta afinidad por los tejidos sintéticos
especialmente poliamida. Provee recubrimientos
flexibles con altos valores de adhesión. Elongación
1000% y 50 % porcentaje de sólidos. Es apropiado para espumación mecánica y recomendado
para recubrimientos impermeables. Aniónico.
(Bayer-Tanatex) 9
EDOLAN® HF
Dispersión de poliuretano tipo poliéster de dureza
media para el recubrimiento de telas celulósicas,
sintéticas o sus mezclas. Plastificante de alta resistencia y alta adhesión a sustratos de PVC, por
ende puede ser utilizado como capa de adhesión
/ laminación entre los dos medios mencionados.
Libre de disolventes orgánicos y emulsionantes.
Elongación 600% y 40 % porcentaje de sólidos.
Aniónico. (Bayer-Tanatex) 9
EDOLAN® HS
Dispersión blanda de poliuretanos, muy adecuada para ser aplicada como una capa de acabado
y revestimiento en fibras celulósicas, sintéticas
y sus mezclas, como en tejidos técnicos. Provee
acabados flexibles sin ser muy pegajosos. Libre
de solventes y emulsionantes orgánicos. Elongación 650% y 50% porcentaje de sólidos. Aniónico.
(Bayer-Tanatex) 9
EDOLAN® LS
Dispersión de poliuretano tipo poliéster extremadamente suave, para el recubrimiento directo en
artículos textiles relacionados principalmente con
la moda. También es adecuado para modificar el
tacto en formulaciones de acabado de textiles.
Fácilmente espumable. Fijación a las más bajas
temperaturas posibles. Elongación 1200% y 30
% porcentaje de sólidos. Ligeramente aniónico.
(Bayer-Tanatex)

EDOLAN® LV
Dispersión medio suave de poliuretano tipo poliéster para recubrimientos y acabados en textiles
y no tejidos. Es resistente a la hidrólisis, apropiado
para espumación mecánica y fijación a baja temperatura (desde 110°C). Mejora la estabilidad
dimensional y reduce el pilling. Modificador de
tacto. (Bayer-Tanatex)
EDOLAN® RF
Dispersión muy dura de poliuretano tipo poliéster
con alta resistencia al rayado y la abrasión. Adecuado primordialmente para ser aplicado como
acabado o modificador de tacto en diferentes
formulaciones de recubrimientos. Es un gran plastificante resistente y con buena adhesión al PVC.
40% sólidos. (Bayer-Tanatex)
EDOLAN® SC
Dispersión acuosa muy suave de poliuretano
para la impregnación de textiles (sintéticos) y
no tejidos, para mejorar las propiedades mecánicas del articulo final. Mejora la resistencia a
la rotura, la estabilidad dimensional y la recuperación de arrugas y estabilidad. 30 % sólidos.
(Bayer-Tanatex)
EDOLAN® SE
Poliuretano medio suave del tipo Poliéster con
tacto suave pero seco, no pegajoso, para ser aplicado en formulaciones de acabado y mejorar la
resistencia a la hidrólisis. Tiene buena afinidad y
adherencia a muchos sustratos diferentes. 35%sólidos. (Bayer-Tanatex)
EDOLAN® SI/SIC
Compuesto acuoso a base de siliconas reactivas
para la impregnación o recubrimiento de textiles
y no tejidos. No iónico. (Bayer-Tanatex)
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EDOLAN® SN
Dispersión muy suave de poliuretano tipo poliéster no pegajosa, para el recubrimiento de todos
los textiles, resultando en recubrimientos brillantes y con agradable sensación. Muy alto lavado y
resistencia a la hidrólisis. (Bayer-Tanatex)
EDOLAN® UC
Dispersión medio suave de poliuretano tipo poliéster para aplicaciones en general. Tiene alta
elasticidad y provee resultados de goma suave. Se
fija a las más bajas temperaturas posibles. Mecánicamente espumable. (Bayer-Tanatex)
EDOLAN® XCI
Agente entrecruzante para recubrimientos acuosos. Mejora las propiedades del recubrimiento y
la adhesión entre fibras sintéticas. Baja temperatura de activación (120°C). Libre de formaldehído.
Aniónico. (Bayer-Tanatex)
EDOLAN® XTA
Espesante aniónico para dispersiones acuosas de
poliuretanos, acrílicos y polímeros de emulsión en
general. Aniónico. (Bayer-Tanatex)
EDOLAN® XTP
Espesante especial no iónico a base de poliuretano, para el recubrimiento de la gama EDOLAN®.
Eficaz en todo el rango de pH resultante de las
pastas con mucho flujo. Previene que los recubrimientos penetren dentro de la tela. No iónico.
(Bayer-Tanatex)
EGANAL® ONE LÍQUIDO
Producto “all-in-one”: emulsificante, dispersante
e igualizante, para el descrude y tintura simultáneo de las fibras de poliéster y sus mezclas. Por su
excelente poder emulsionante elimina agentes de
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oleosos de ensimaje, residuos de grasa, así como
impurezas a base de aceite mineral, vegetales,
grasas y ceras en general. Acción dispersante e
igualizante. Mejora la migración de los colorantes
dispersos. Ideal para cocinas automáticas, gracias
a su baja viscosidad. Debido a su triple acción, el
producto ahorra tiempo y ocupación de máquina.
(Archoma)
EGANAL® PS LÍQUIDO
Agente de igualación y dispersante aniónico para
la tintura con colorantes dispersos. Previene un
rápido agotamiento del colorante en la fase de
calentamiento. Promueve una fina distribución
del colorante disperso incluso en los poco apropiados para tintura en bobina. La adición de un
dispersante usualmente no es requerido gracias a
su especial acción dispersante. No afecta el rendimiento de los colorantes. La igualación de la tintura es obtenida en la etapa de calentamiento, por
lo tanto no requiere la fase de migración, lo cual
permite reducir los tiempos de tintura. Aprobado
por Bluesign . (Archroma)
EGASOL MD
Aniónico. Agente igualador para tintura de Poliéster con efecto acelerador y de difusión, cuando la
tintura se realiza en alta temperatura. El producto
proporciona un muy buen efecto de dispersión y
migración de los colorantes, evitando problemas
de aglomeración de los colorantes dispersos. El producto tiene afinidad por la fibra y por el colorante.
El producto es de baja espuma y por lo tanto es apto
para máquinas de alta turbulencia, como las Jet. La
cantidad de aplicación esta entre 1,0 y 2,0 g/l. (CHT)
EGASOL SF
Mezcla tampón de sales inorgánicas. Tampón de
álcali líquido . Este agente alcalino libre de silica-

to y fosfato es recomendado para la tintura semi
continua, lo cual evita la contaminación en aguas
residuales. No tiene efecto negativo sobre el sustrato. Fácil de eliminar por enjuague después de
la tintura, lo cual permite procesos de lavado y
neutralizacipon eficientes. (CHT)
EMIGEN DPAR LÍQUIDO
Auxiliar de fulardado débilmente aniónico, para
aumentar la absorción de baño, mejorar el aspecto del tejido y evitar el efecto frosting (escarcha) al
teñir tejidos de poliéster/celulosa por el procedimiento pad termosol. Con el aumento de la absorción de baño se consiguen tinturas más intensas,
mejor penetración y un aspecto más igualado del
género teñido. En el material tubular inhibe marcación de bordes. Aplicable en procesos de cold
pad batch, pad thermosol, thermosol-pad steam,
húmedo sobre húmedo con colorantes naphtol
y en procesos de estampación con pigmentos.
Utilizable como antiquiebre en proceso por agotamiento. Aprobado por la Bluesign. (Archroma)
EMULGENT ECO
Detergente y emulsionante con solvente natural
para procesos de descrude seguros y ecológicos
sobre celulosa y sus mezclas. Provee excelentes
propiedades de humectación con o sin soda cáustica. Tiene excelente estabilidad a la soda cáustica
y es compatible con el peróxido de hidrógeno. El
producto se recomienda para tejidos que contengan Spandex o Elastanos. (Sumicolor)
EMULGENT PREMIUM
Agente ecológico libre de APEO’s, de baja espuma
y alta eficiencia para el descrude y preparación de
materiales textiles especialmente los que contienen elastano. Producto a base de extracto natural
de plantas. No iónico. (Sumicolor)

EMULSIFIER WN
Agente emulsificante y dispersante para la estampación textil. (Bayer-Tanatex)
EMULSPERSE PS
Producto dispersante y coloide protector que evita
precipitaciones y aglomerados en baños de tintura con colorantes dispersos, microdispersos, tinas
y sulfurosos. Compatible con blanqueadores ópticos para poliéster, sin afectar el grado de blanco.
Aniónico. (Sumicolor)
EMULSPERSE DAD
Emulsionante e igualador para la tintura con colorantes dispersos. Efectivo para eliminar problemas
ocasionados por residuos de grasa y aceites minerales en los tejidos. Corrige tinturas mal igualadas
sobre poliéster. No forma espuma. Es mecánicamente estable. No iónico. (Sumicolor )
EMULSPERSE DBE
Surfactante ecológico de baja espuma, libre de
APEO’s, de alta eficiencia para el descrude y tintura de materiales textiles. Particularmente muy
recomendado para tintura con colorantes dispersos, microdispersos, ácidos y directos. No iónico.
(Sumicolor)
ERKANTOL® AS
Agente humectante y desaireador para el pretratamiento y tintura de fibras celulósicas y sus mezclas. Mejora la penetración del colorante, reduce
la formación de películas y la espumación en los
colorantes tina. Estable a la acción de álcalis hasta
concentraciones de 20g/l de soda cáustica. Aniónico. (Bayer-Tanatex)
ERKANTOL® AT
Agente humectante libre de APEO y fosfatos con
excelentes propiedades desaireantes en bobinas
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cruzadas de hilaza. Estable álcalis hasta 40g/L de
soda cáustica. Moderada formación de espuma.
No iónico. (Bayer-Tanatex)
ERKANTOL® NR
Agente humectante y desaireador libre de APEO,
fosfatos y solventes, para el pretratamiento y tintura de fibras celulósicas y sus mezclas para procesos continuos y discontinuos. Estable a la acción
de álcalis hasta concentraciones de 30g/l de soda
cáustica. No iónico. (Bayer-Tanatex)
ESPESANTE NOVAPRINT® TC ULTRA R
Espesante altamente concentrado para la estampación pigmentaria, que proporciona fondos muy
bien igualados, un buen tacto y suavidad a los
estampados. No requiere la adición de amoníaco
o cualquier otro álcali en la pasta de estampación.
Gracias a su reología y a su aporte al rendimiento colorístico se puede utilizar para estampados
pigmentarios de amplio cubrimiento. Aniónico.
(Colorquímica)
ESPUFIN CR
Antiespumante y desaireante débilmente aniónico, con excelentes características de comportamiento en procesos a altas temperaturas y despresurización. Es estable en baños ácidos o alcalinos.
(Cecolor)
ESTABILIZADOR AWN
Producto elaborado para la estabilización de los
baños de blanqueo alcalinos a base de peróxidos. El Estabilizador AWN no contiene silicatos
y es igualmente efectivo en aguas duras como
blandas, posee un excelente poder para formar
complejos con los iones de metales pesados,
igualmente mejora la absorción e hidrofilidad de
los sustratos. (Recolquim)
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ESTABILIZADOR ® SIFA LÍQUIDO
Estabilizador orgánico, aniónico, libre de silicatos para el proceso de blanqueo con peróxido
de hidrógeno de algodón y su componente en
mezclas, pertenece a una nueva generación de
estabilizadores orgánicos y exhibe las siguientres propiedades: El Silicato de Sodio es totalmente reemplazado con igual acción blanqueadora pero sin la desventaja del Silicato,
incrementa el grado de blanco, excelente poder
para formar complejos con iones metálicos pesados, de esta forma se evita la descomposición
catalítica del peróxido y por lo tanto daños a la
fibra, mejora la absorbencia y el tacto de los
materiales tratados, es estable a alcalis y puede aplicarse en baños de refuerzo hasta 18°Bé.
(Archroma)
ESTABILIZADOR DE PERÓXIDO 7MR
Agente estabilizador para el blanqueo de celulosa
con peróxido de hidrógeno, de alto desempeño en
procesos continuos y por agotamiento. Regula la
descomposición del peróxido en baños alcalinos,
fríos o calientes. Protege la resistencia de la fibra
contra la descomposición catalítica. Aniónico.
(Sumicolor)
ESTABILIZADOR MF
Estabilizador orgánico, para baños de blanqueo
con peróxido. Tiene efecto secuestrante sobre
metales, por lo que evita perdidas de blanco en
presencia de trazas de los mismos. (Cecolor)
ESTABILIZADOR RC-F
Producto auxiliar para blanqueo, que posee un
excelente poder de estabilización de Peróxido de Hidrógeno sin la presencia de silicatos.
Su alta capacidad de formación de complejos con
iones de metales pesados en medio alcalino y su

excelente estabilidad, evitan una descomposición
catalítica del Peróxido de Hidrógeno y a su vez daños a la fibra. (Recolquim)
EULAN® SPA 01
Protección contra insectos para todo tipo de prendas, toldos, prendas militares, y cortinas. Muy
efectivo contra hormigas, mosquitos, polillas,
cucarachas, mariposas. Buena estabilidad al calor
y alta solidez al lavado y a la limpieza en seco. No
iónico. (Bayer-Tanatex) 18

F
FADEX® AS LÍQUIDO
Filtro UV aniónico de alta solidez a la sublimación
y alta estabilidad a la dispersión para fibras de poliéster teñidas con colorantes dispersos (Forones
AS) destinadas al sector automotriz. Mejora la solidez a la luz en caliente, muy sólido a la sublimación mantiene su acción protectora aún después
de subsiguientes tratamientos térmicos, tales
como la termofijación. Apropiado para aplicación
en continua, tintura en agotamiento y estampación. Es también aplicable para tintura en bobina.
Cumple con la más altas exigencias en cuanto a
fogging (VDA 278). (Archroma)
FADEX® ECS LÍQUIDO
Filtro UV aniónico, de alta solidez a la sublimación
para mejorar la solidez a la luz de fibras poliestéricas, teñidas con colorantes dispersos (Forones AS),
destinadas a la industria automotriz; aplicable
por continua, agotamiento y estampación. Mejora la solidez a la luz en caliente de las tinturas
de poliéster destinadas al sector automotriz, las
cuales ya tienen buena solidez a la luz. Responde
a las más altas exigencias en cuanto a fogging,

EXTENDER CECOLOR PTN
Pasta lista para usar en la estampación pigmentaria. Es el producto más apropiado para cumplir
con los objetivos de reducción de inventarios de
materias primas, disminución en los costos de
producción y de almacenamiento. (Cecolor)
EXTENDER CECOLOR S
Pasta lista para usar en la estampación por
transferencia. Solamente requiere adicionarle el
colorante y el refuerzo necesario de espesante.
(Cecolor)

mantiene su acción protectora aún después de los
subsiguientes tratamientos térmicos. Cumple con
las más altas exigencias en cuanto a fogging. No
tiene ninguna influencia sobre el matiz de las tinturas. Aprobado por la Bluesign. (Archroma)
FELOSAN ELA
Anfótero. Detergente especial para tejidos que
contienen elastano. Derivado de óxido de amina
grasa. Tiene un excelente poder emulsionante
de los aceites de silicona, aceites de tricotaje y
ensimajes a base de ésteres de ácidos grasos
etoxilados. Tiene un excelente poder detergente.
Estable a la dureza del agua, álcalis y ácidos y a los
agentes reductores y de oxidación. Puede usarse
sobre todo tipo de fibras y se puede utilizar en pH
de neutro a ligeramente alcalino.Se recomienda
para procesos continuos a discontinuos usar acantidades entre 1 -2 % y el baño de lavado se debe
ajustar a pH 8.0 - 9.0. (CHT)
FELOSAN FOX
No iónico. Alcoholes grasos etoxilados con estructura especial de peine. Es un detergente muy
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novedoso con excelente eficiencia de lavado. Confiere una excelente hidrofilidad sobre fibras de
algodón debido a su alto poder detergente y de
limpieza. Debido a su gran poder emulsionante de
aceite, el producto elimina perfectamente aceites
y aumenta la estabilidad de la emulsión de aceites
y grasas o de ceras en el baño de lavado. Forma
poca espuma. Diluible en agua fria y aplicable en
todo tipo de fibras en los procesos de lavado y de
blanqueo continuos y discontinuos. (CHT)
FELOSAN IFA
No iónico. Detergente con activador de peróxido
para el proceso de blanqueo Iflash. Se usa en el
proceso Iflash de manera sola más la soda y el
peróxido. En este caso la dosificación es de 1%. El
tiempo es de 20 minutos a 80 °C. (CHT)
FELOSAN NFG
No-iónico. Alcoholes grasos etoxilados. Producto
detergente con marcado poder emulsionante de
las manchas de aceites y grasas y muy buenas
propiedades de humectación y detergencia. Debido a que es poco espumante es adecuado también
para el uso en máquinas de elevada turbulencia,
especialmente en procesos discontinuos. Dosificación de 0,5 a 2,0% en procesos por agotamiento
y de 3 a 6 g/l en procesos por continua. (CHT) 3
FELOSAN NKB
No-iónico. Alcoholes grasos etoxilados modificados. Detergente de marcado poder emulsionante
de aceites y grasas con buenas propiedades de
humectación y detergencia. Es apropiado para
procesos de lavado y blanqueo discontinuos y continuos, sin embargo se recomienda especialmente
para tratamientos a la continua. Dosificaciones: de
0,5 a 2,0% en procesos discontinuos y de 3 a 6 g/l
en procesos continuos. (CHT) 3
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FELOSAN RG-N
No iónico. Producto con excelente poder de
remoción de manchas y de lavado sin APEO y
que produce poca espuma. Posee poder emulsionante especialmente alto para manchas de
aceite y grasa, tiene un alto poder humectante y muy buen poder de lavado. El producto
es apropiado para todas las fibras y puede ser
aplicado en pH débilmente ácido. Recomendado para procesos de blaqueo continuo y discontinuo. (CHT)
FELOSAN RNF
No-iónico. Etoxilados modificados. Producto detergente y humectante, libre de espuma, para la
aplicación universal sobre todo tipo de fibras; se
distingue por sus excelentes propiedades humectantes y detergentes, se utiliza también como
humectante en los procesos de carbonizado. Dosificación: de 0,5 a 2% en agotamiento y de 4 a 8 g/l
por continua. (CHT) 3
FERAN ASR
Mejora la removilidad del mugre del pigmento del
poliéster y poliéster y sus mezclas por medio de
lavados, mejora las propiedades antiestáticas. Noiónico. (Casdiquim) 1
FERAN ICA
Agente para acabado hidrofílico, fácil remoción
de mugre para fibras sintéticas. Fácil remoción
de pigmentos durante el lavado, mejora las propiedades antiestáticas, baja espuma. No-iónico.
(Casdiquim) 3
FERAN ICE
Agente para acabado hidrofílico. Excelentes propiedades antiestáticas, no amarillea, tacto suave
y fresco. No-iónico. (Casdiquim) 3

FERAN ICS
Agente para acabado hidrofílico, fácil remoción
de mugre para fibras sintéticas. Alta resistencia a
los lavados, mejora las propiedades antiestáticas,
baja espuma. No-iónico. (Casdiquim) 3
FERAN SSF CONC
Agente antideslizante, compatible con auxiliares
aniónico, funciona en blancos. Aniónico.
(Casdiquim) 11
FERAN SSG CONC
Agente antideslizante, compatible con resinas.
Catiónico. (Casdiquim) 11
FIBERMATE POC
Lubricante de hilos de poliéster y poliamida que
reduce las cargas de fricción estática y en las operaciones de procesamiento posteriores. Ligeramente catiónico. (Bayer-Tanatex)
FIBREZYME RC 400
Celulasa ácida líquida concentrada para el Antipilling de tejidos celulósicos y mezclas (algodón
viscosa, Lino) y Tencell. Realiza hidrólisis selectiva
de las capas exteriores de las fibras de algodón,
eliminando las microfibrillas sobresalientes de las
fibras o Pilling. (Recolquim)

FIXAPRET® RESINA NF
Reticulante para el acabado de alta calidad, sin formaldehído, para el acabado “”easy-care”” de textiles
defibrascelulósicasysusmezclasconfibrassintéticas.
Se obtienen aprestos resistentes al lavado y de excelente solidez al cloro. El tacto de los tejidos tratados
es muy suave. Cumple con la Oeko - Tex standar 100,
para productos clase I (artículos textiles para bebés)
los efectos de acabado son sólidos al lavado y limpieza en seco. (Archroma) 12
FIXING 904
Fijador catiónico para mejorar solideces húmedas
en tintura con colorantes reactivos y directos. Libre de formaldehído. Su gran poder de fijación
proporciona economías en enjuagues (agua –
energía) sin disminuir la calidad final del sustrato.
(Recolquim)
FIXING 311
Vehículo especializado para la aplicación de colorantes reactivos y directos por diversos métodos
de manualidades. También se emplea en diversas
recetas de ennoblecimiento 3D, mejorando el Lustre y Brillo de géneros de Índigo. (Recolquim)

FIJADOR CECOLOR P
Fijador a base de melamina, usado para aumentar
la solidez al frote y a los tratamientos húmedos en
la estampación pigmentaria. (Cecolor)

FIXING NYLON TF 506F
Fijador de poliamidas. Mejora solideces a los tratamientos húmedos de tinturas y estampados
en general, con colorantes ácidos o de complejo
metálicos. Reserva las fibras de poliamida, lana o
seda natural en mezclas con celulósicas durante su
tintura. (Recolquim)

FIJADOR D Y RM
Fijadores catiónicos, que se emplean en conjunto
para mantener permanentes las arrugas diseñadas sobre prendas procesadas, sin dejar ningún
tipo de olor. (Cecolor)

FLAMEGARD CPN
Retardante a la llama libre de halógenos. Aditivo
usado en combinación con polímeros para el recubrimiento de textiles técnicos y todo tipo de fibras
para realizar artículos con propiedades de retarmanual de auxiliares textiles
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dancia de llama. Buena temperatura y estabilidad
a la luz. Puede ser utilizado en formulaciones de
recubrimientos de espuma mecánica. (BayerTanatex) 16

na un tacto suave y no grasoso. No produce decoloración en telas blancas. Libre de bromo. Adecuado para tapicería, cortinas, ropa de trabajo, carpas,
aplicaciones de automoción. (Bayer-Tanatex) 18

FLAMEGARD FPN
Retardante a la llama universal libre de halógenos.
Aditivo para lograr tratamientos previos no duraderos de efecto retardantes a la llama en textiles
celulósicos y fibras sintéticas. No es susceptible a
la cristalización y por lo tanto menos sensible a
la respectivo entizado, glaseado y marcación de
agua. Solución acuosa de compuestos de nitrógeno y fosforo. (Bayer-Tanatex) 16

FLAMEGARD XPF
Aditivo universal retardante a la llama para recubrimientos base agua efectivo y de alta concentración; a base de bromado y antimonio. Basado en
la lista SVHC de complejos no bromados. (BayerTanatex)

FLAMEGARD MP
Retardante a la llama libre de halógenos. Aditivo usado en combinación con polímeros para el
recubrimiento y/o acabado de productos textiles
técnicos y todo tipo de fibras para realizar artículos con propiedades de retardancia de llama.
Dispersión acuosa de compuestos encapsulados
de nitrógeno / fosforo compatibles con casi todos
los sistemas aglutinantes aniónicos y no iónicos.
(Bayer-Tanatex) 16
FLAMEGARD PEC
Retardante de llama durable a base de fosfonato
para sustratos de poliéster 100%. Cuando se aplica correctamente por padding seguido por altas
temperaturas de termofijado o condiciones de
termosol, permite que la fibra de poliéster cumpla
con muchos requisitos de las pruebas de llama.
Aniónico. (Bayer-Tanatex) 16
FLAMEGARD PX
Aditivo retardante a la llama a base de fosforo, que
se aplica durante el teñido a altas temperaturas de
poliéster con / sin colorantes dispersos. Proporcio58
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FLEXAMÍN DL
Es un suavizante para fibras celulósicas y sintéticas
con buena eficiencia de lisura superficial. Confiere un tacto voluminoso a los tejidos y facilita el
planchado posterior de las prendas. Apropiado
para aplicaciones por agotamiento y foulard. No
produce espuma. Catiónico. (Sumicolor)
FLEXAMÍN TH CONC
Suavizante catiónico concentrado en perlas. De
fácil manejo para formulaciones de suavizantes liquídos económicos. Disuelve en frío y no requiere
calentamiento. Catiónico. (Sumicolor)
FLUOREX DEL
Catiónico. Producto especial y muy eficaz para la
eliminación de fluorescencias no deseadas. El producto actúa únicamente con blanqueadores ópticos aniónicos, eliminando su fluorescencia sobre
el algodón y la poliamida. Sin embargo, el efecto
es menos marcado en el caso de la poliamida. Los
artículos tratados con este producto no permiten
o solo hasta cierto punto, volverlos a blanquear
ópticamente. El producto se usa para la limpieza
de máquinas, aparatos y foulards contaminados
con blanqueadores ópticos. Dosificación: 0,5 a
6,0% en agotamiento y 5,0 a 25,0 g/l en continua
y para limpiezas de máquinas de 5 a 15 g/l. (CHT)

FLUOWET® UD LÍQUIDO
Agente humectante no iónico en solución acuosa, para mejorar la humectación de los textiles
en los procesos del acabado textil, especialmente

recomendado en aplicaciones con fluorocarbonados de nuestro rango Nuva y recubrimiento.
No afecta el efecto hidrofóbico de los acabados
puesto que no tiene propiedades rehumectantes.
Aprobado por la Bluesign (Archroma)

G
GAMA ÁLCALI ESPECIAL
Álcali líquido anión activo. Agente generador
de alcalinidad empleado para la fijación de
colorantes reactivos. Su presentación es líquido.
De muy buena estabilidad al almacenamiento.
Por su alto rendimiento, comparado con el
carbonato de sodio, se logran tinturas con más
bajo costo, de alto brillo y excelente reproducción
tono a tono. (Gamacolor)

GAMACLEAR DENIM
Es una nueva generación de agentes antiredepositantes para el denim, compuesto por un
compound de molécula grande el cual posee
poderosas propiedades de dispersión y excelente
estabilidad. Evita el manchado de partes claras. Es
amigable con el medio ambiente y libre de APEO.
(Gamacolor)

GAMA ÁLCALI S-1000
Álcali sólido de altísima concentración. Formulación especial de diferentes álcalis inorgánicos,
buffer y agentes quelantes usado para la tintura
con colorantes reactivos. Posee excelentes propiedades de penetración y valores de pH estables
lo que mejora la fijación del teñido. Proporciona
además efectos de igualación y una superior reproducibilidad del teñido. (Gamacolor)

GAMADET CR
Agente de jabonado con excelentes propiedades
como secuestrante, dispersante y limpiador. Remueve eficazmente el color no fijado y evita que
se deposite de nuevo el colorante sobre la fibra
cuando es usado para el lavado posterior de tejidos celulósicos teñidos con todo tipo de colorantes
reactivos y directos y en los procesos de estampación. También se ofrece como producto en base
concentrada. (Gamacolor)

GAMACARRIER GP
Carrier para teñir en máquinas jet de alto flujo,
excelente agente para reparaciones de baja formación de espuma. Mejora considerablemente
los rendimientos del color y aumenta a la penetración, asegurando tinturas completas, tonos
limpios y brillantes, y lo más importante mejora
la solidez al frote en tonos oscuros. Se usa como
igualador de tinturas defectuosas y para el aclarado de tinturas muy oscuras. (Gamacolor)

GAMADET P60
Surfactante no iónico especial para la limpieza de
fondos blancos y/o claros en preteñidos y estampados. Posee gran poder dispersante y antiredepositante, controlando la migración o fondeo del
colorante o pigmento hacia las áreas blancas o
más claras del tejido. No se presentan cambios en
el matiz ya que no desmetaliza los complejos metálicos. No afecta la solidez a la luz. Se puede aplicar por agotamiento o a la continua. (Gamacolor)
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GAMADET WLE
Agente detergente y humectante construido a
partir de diferentes surfactantes. Posee excelentes
propiedades de emulsificación, humectación, penetración, dispersión y mínima formación de espuma. Puede ser usado en procesos de extracción
de grasas y aceites, remoción de ceras y limpieza
de algodón, poliéster y sus mezclas. Imparte a la
tela e hilo un alto efecto de capilaridad y blancura
con tiempos de tratamiento más cortos. Es estable en las condiciones máximas de alcalinidad
usadas en los procesos textiles. El producto no
contiene APEO. También se ofrece como producto
en base concentrada. (Gamacolor)
GAMADISPERSE GW
Dispersante aniónico utilizado en los procesos de
tintura de poliéster, poliéster/algodón y acetatos
con colorantes dispersos. Es un condensado de
naftaleno. Disminuye el sangrado sobre fondos
blancos durante el lavado posterior de los estampados hechos con colorantes dispersos sobre
poliéster, acetato o poliamida. Evita filtraciones
y precipitados de colorantes dispersos. En los
procesos con colorantes reactivos mantiene en
dispersión el colorante hidrolizado, evitando la redeposición y por lo tanto mejorando las solideces
en húmedo. También se ofrece como producto en
base concentrada. (Gamacolor)
GAMAFIX GNY
Fijador para colorantes ácidos en las tinturas sobre
nylon y sus mezclas. Proporciona la reserva en las
mezclas nylon/algodón evitando el manchado.
No produce cambios en el matiz ni el brillo de la
tela. Las telas de nylon estampadas se pueden
tratar previamente con el GAMAFIX GNY con el fin
de reservar el fondo blanco para evitar el manchado. (Gamacolor)
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GAMAFIX LF
Fijador catiónico libre de formaldehído para mejorar las solideces húmedas en la tintura de fibras
celulósicas con colorantes directos, reactivos y
sulfurosos. GAMAFIX LF es un polímero catiónico
multi amina el cual puede formar un compound
de macromoléculas con los colorantes combinándose adecuadamente con la fibra para así lograr
mejorar la solidez al lavado y al frote de la tela.
El GAMAFIX LF, es un líquido catiónico, no debe
utilizarse en el mismo baño con productos aniónicos (jabón, aceites sulfonados, humectantes, y
suavizantes aniónicos). No puede utilizarse en
el baño de tintura, sino en baño nuevo, después
de enjuagar cuidadosamente el género tinturado.
Es un producto libre de formaldehído. También se
ofrece como producto en base concentrada. (Gamacolor)
GAMALEDER UV
Dispersión acuosa de un copolímero hidrocarbonado modificado, reticulable por calor y diseñado
para recubrimientos y acabados especiales. Se obtienen efectos plásticos denominados “efecto cuero”. Se puede aplicar tal cual o diluído con agua,
por foulard o a pistola, usando preferiblemente el
sistema airless (baja presión, alto caudal). Para
obtener el “efecto cuero”, planchar 30-40 segundos a 180°C. El producto así obtenido, presenta
un brillo plástico de buenas solideces a los frotes
abrasivos húmedos. Para obtener efectos coloreados, se puede mezclar con los pigmentos apropiados. (Gamacolor)
GAMALEV EL
Agente igualador no iónico/aniónico, es una sustancia compleja de tensoactivos especiales, usada
para procesos de tintura con colorantes directos y
reactivos. Mejora la dispersión y dilución de los

colorantes, previniendo los puntos de color. Controla la velocidad del teñido, previene los defectos de tintura causados por la rápida fijación del
colorante. Controla la absorción y la adsorción del
colorante sobre la tela para lograr así el punto de
igualación de la tintura. Posee excelente capacidad para secuestrar iones metálicos, garantiza la
protección del color de la tela. No produce espuma, es resistente al álcali y los electrolítos. Es un
producto ecológico sin contenidos de APEO. También se ofrece como producto en base concentrada. (Gamacolor)
GAMALUBE
Antiquiebre – lubricante no iónico derivado de
la poliamida, que confiere al material lisura y
flexibilidad. Disminuye la fricción fibra/fibra y
fibra/metal. No produce espuma, no retarda
el teñido ni modifica el matiz. Es fácilmente
removido por enjuague. Debe emplearse en
todos los procesos de tejidos que contengan
spandex y se efectúen a temperaturas superiores
a 70ºC. También se ofrece como producto en base
concentrada. (Gamacolor)
GAMAPAL GL
Agente igualador, dispersante y detergenteemulsionante. Es un compound de surfactantes
especiales usado para la tintura con colorantes
dispersos sobre poliéster y sus mezclas a altas
temperaturas y altas presiones. Producto de alta
eficiencia, baja formación de espuma y excelente
igualación. (Gamacolor)
GAMAPHON KWBA
Desmineralizador empleado en la preparación
de telas con spandex. Es una combinación de
secuestrantes específicos y humectantes de alta
resistencia. Su empleo a pH entre 4.5 y 5.5 a

temperatura de 50ºC, permite extraer los minerales presentes en los lubricantes de las fibras, los
cuales son nocivos para los procesos de blanqueo y
tintura. Se aplica en el mismo baño de blanqueo.
(Gamacolor)
GAMAPOL G25 / GAMAPOL G 35
Emulsión primaria de polietileno anionactiva.
Aplicado en el acabado de alta calidad para
proporcionar un efecto liso y suave a las fibras
celulósicas y sus mezclas con fibras sintéticas.
Mejora la aptitud a la costura reduciendo el corte por aguja. Al aplicarlo, los tejidos adquieren
un tacto voluminoso y de buena textura. Es recomendado para tejidos que se van a perchar.
(Gamacolor)
GAMAPRET AM
Dispersión acuosa de un copolímero acrílico autoreticulable empleado en el engomado de orillos
y también en la fabricación de telas no tejidas de
tacto rígido para la industria del calzado, guatas,
marroquinería y confección. Producto aniónico.
Posee buena estabalidad a la luz y alta resistencia
a la humedad. Se puede trabajar en máquinas de
recubrimiento y en instalaciones normales de aspersión e inpregnación. (Gamacolor)
GAMAQUEST SHL
Agente secuestrante y dispersante creado especialmente para procesos de teñido. Posee excelentes propiedades para secuestrar calcio, magnesio,
hierro y otros iones metálicos no deseados, corrosión y depósitos que normalmente se encuentran
en los procesos de tintorería. Puede ser usado en
pretratamientos y en procesos de tintura, es un
agente multifuncional y multipropósito. También
se ofrece como producto en base concentrada.
(Gamacolor)
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GAMAREDUCTOR SH
Agente de limpieza reductivo especial para el tratamiento posterior de las tinturas con colorantes
de dispersión en poliéster, poliéster/SPUN y acetato. Es una mezcla de reductivos y surfactantes
especiales con un alto poder secuestrante y efecto
dispersante. Posee una buena habilidad reductiva
en un amplio rango de pH. Se aplica en los baños
de tintura ácidos en la etapa de enfriamiento. “EL
pH del baño debe ser ≤ 5.0, de lo contrario debe
ajustarse antes de la adición del GAMAREDUCTOR
SH”. También se ofrece como producto en base
concentrada. (Gamacolor)
GAMARESIN 3DP
Es una resina de polimerización inicial del
polimetilol. Especial para la formación de bigotes 3D y otros efectos en fibras celulósicas
y sus mezclas tales como reserva de índigo.
Compatible con colorantes y siliconas. Produce
un acabado libre de hierro y de formaldehído.
Producto autoreticulable, no requiere agente
catalizador. (Gamacolor)
GAMASIL CF (COOL FEELLING)
Agente suavizante de una macro silicona con una
nueva estructura química tridimensional especialmente recomendada para usar sobre tejido de
punto de algodón mercerizado, algodón peinado,
viscosa, poliéster y sus mezclas proporcionando
un tacto liso sedoso y un excelente tacto frío conocido como “cool feeling”. El GAMASIL CF ofrece un
excelente acabado en tejidos elaborados con hilos
open end. (Gamacolor)
GAMASIL LEC
Micro emulsión de silicona multicomponente
amino elastómero polisiloxano modificado concentrada que proporciona un efecto suavizante de
62
62

manual de auxiliares textiles

características permanentes. Apropiada para todo
tipo de fibras y sus mezclas. Se puede aplicar por
cualquiera de los métodos convencionales: foulard o por agotamiento. También por aerografía
para obtener el efecto seda en prendas confeccionadas. (Gamacolor)
GAMASIL LHC
Silicona orgánica HIDROFÍLICA de un copolímero
de multiples componentes. Desarrollo de última generación, basado en una nueva estructura
química lineal libre de emulsionantes. Cumple
con los requisitos ambientales exigidos por las
normas internacionales. Es un producto muy estable a pH alcalinos, a las fuerzas de cizallamiento
y altas temperaturas. Ideal para el proceso con
aplicación por mecanismo roto spray. Aplicable
para todo tipo de fibras y sus mezclas. Confiere
a la fibra volumen y tacto sedoso. No produce
amarillamiento. Permite retinturar o reprocesar.
También se ofrece como producto en base concentrada. (Gamacolor) 3
GAMASIL LHEC
Silicona HIDROFÍLICA de una amino silicona modificada. Mejora las propiedades de la tela y su
resistencia al desgaste, imparte comodidad y
tacto a las prendas. Cumple con los requisitos ambientales exigidos por las normas internacionales.
No produce amarillamiento. Géneros acabados
con GAMASIL LHEC, pueden ser retinturados o
reprocesados cuando se requiera sin necesidad de
desmontarlo. No afecta la absorción del colorante
ni el rendimiento del mismo. Aplicable para todo
tipo de fibras y sus mezclas. Altamente recomendada para acabados tipo toalla donde se requiere
alta absorbencia.Permite retinturar o reprocesar.
También se ofrece como producto en base concentrada. (Gamacolor)
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GAMASIL LMM
Micro emulsión de silicona multicomponente
amino elastómero polisiloxano modificado que
proporciona un efecto suavizante de características permanentes. Aplicable para todo tipo de fibras y sus mezclas. Confiere una agradable caída a
la prenda. Desarrolla propiedades de elasticidad
y flexibilidad. También se ofrece como producto
en base concentrada. (Gamacolor)
GAMASIST NYLON
Agente igualador para la tintura de nylon con
colorantes ácidos. Su propiedad de agente de
migración de los colorantes ácidos permite obtener tinturas completamente igualadas, así como
un excelente cubrimiento de barrado. Aplicado a
dosificaciones de hasta 3% se logra desmonte de
color cuando las circunstancias lo requieran. Es
ampliamente recomendado como reparador de
tinturas desiguales de nylon con colorantes ácidos. (Gamacolor)
GAMASOFT CA
Suavizante catiónico para todo tipo de fibras. Derivado nitrogenado de ácido graso saturado. El
GAMASOFT CA, confiere un tacto suave, liso y voluminoso de carácter brevemente hidrófobo y actúa como antiestático. Aplicado por agotamiento
produce efectos óptimos pero también se puede
aplicar por foulard. No amarillea los géneros blancos al paso por rama. (Gamacolor)
GAMASOFT CF ESCAMAS
Suavizante catiónico concentrado en escamas
(100% materia activa) de aplicación universal en
todo tipo de fibras textiles. Tiene propiedades antiestáticas. Es un producto de amidación de ácidos
grasos saturados. Confiere un tacto suave, liso y
voluminoso. No amarillea los géneros blancos o
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de colores pasteles. Se puede aplicar por foulard o
por agotamiento. (Gamacolor)
GAMASOFT DF
Compound de un poliéster modificado el cual es
usado principalmente para mejorar la sensación
del tacto a la mano y la hidrofilidad de las fibras
de poliéster y sus mezclas. Imparte sobre las telas
el acabado “dry fit” el cual genera una sensación
de frescura, posibilita la transpiración y elimina
la humedad del cuerpo. También proporciona el
acabado “soil releasing” que facilita la remoción de
todo tipo de manchas, incluidas las en base a grasas mejorando la eliminación de la suciedad y evitando la propagación de bacterias. (Gamacolor)
GAMASOFT PAG
Suavizante compound que proporciona tanto a los
tejidos e hilados de fibras celulósicas como sintéticas, un tacto suave, liso y sedoso, así como un
efecto antiestático. (Gamacolor)
GAMASOLVE AC
Detergente, emulsionante y humectante base
solventes con propiedades extractantes de aceites
y grasas. Contiene una mezcla de surfactantes y
alcoholes de bajo peso molecular que producen
una alta humectancia y detergencia sin formación
de espuma. (Gamacolor)
GAMASTABILIZER GK
Estabilizador de peróxido de hidrógeno en el
blanqueo químico de fibras celulósicas en medio alcalino. Evita el acelerado desprendimiento del oxígeno naciente, haciendo que el proceso sea más eficiente y regulado. No contiene
silicatos. Inhibe la formación de álcali celulosa
favoreciendo la tintura y la resistencia de las
telas. (Gamacolor)

GAMAWET H
Humectante rápido para los procesos de algodón y
sus mezclas. Producto aniónico para ser aplicado
por agotamiento o a la continua. Es muy recomendado para aplicar en el foulard de rama en el
proceso de prefijado de telas con spandex. Como
auxiliar de teñido proporciona una absorbencia
homogénea, lo cual produce tinturas de excelente
igualación. También se ofrece como producto en
base concentrada. (Gamacolor)

GLIOXAL RECOL RC
Resina Glioxalica modificada pre-catalizada, con un
contenido especialmente bajo de formaldehído, que
cumple las normas internacionales, para aplicaciones
permanentes en textiles de fibras celulósicas y sus
mezclas con fibras sintéticas, en la formación de arrugas localizadas en 3D. (Recolquim) 12
GLISSOFIL EXTRA SOFT
Suavizante autoemulsionable de fácil remoción
para engomado textil y post-encerado, propiedades antiestáticas y antiespumantes.(Casdiquim)

H
HELIZARIN® OXIDANTE GRAINS
Agente oxidante y protector del colorante. En la
estampación y tintura de textiles es usado para
prevenir la reducción de colorantes reactivos,
directos y dispersos, tales efectos reductivos son
causados por: el mismo material (viscosa), el
espesante, el vapor, y por aire atmosférico. Actúa
como un tampón redox en la protección de los
colorantes dispersos en la estampación por corrosión. En la tintura y estampación de colorantes tinas actúa como una agente oxidante. (Archroma)
HEPTOL EMG
Aniónico. Mezcla sinergética de varios fosfonatos.
Producto secuestrante con carácter fuertemente
acido y elevado efecto tampón, que se aplica en
la desmineralización acida y también en baños
de tintura ácidos. Se distingue por las siguientes
características: No es volátil y por ello, no tiene un
olor penetrante ni efecto corrosivo alguno tanto
para las máquinas como para las tubería. No forma sales insolubles como por ejemplo sulfatos y
oxalatos de calcio. No tiene efecto corrosivo algu-

no del acero inoxidable, el carácter secuestrante
se mantiene también en caso de un cambio del PH
hacia un medio alcalino, lo que quiere decir que
es posible desmineralizar y blanquear en un baño
después de cambiar el PH, en este caso el HEPTOL
EMG actúa como estabilizador del peróxido. Dosificación: de 1 a 5 g/l según el contenido de metal
y el proceso. (CHT)
HEPTOL SF 4
Aniónico. Mezcla sinergética de varios fosfonatos.
Tiene un muy alto poder secuestrante frente a los
iones alcalinotérreos e impide la formación de
silicatos, carbonatos e hidróxidos de metales alcalinotérreos así como de iones de metales pesados
en medio alcalino. Se utiliza como secuestrante
tanto en el pretratamiento como en la tintura.
Dosificación: de 0,5 a 3,0 g/l según el contenido
de metal. (CHT)
HOSTALUX® CPA 01 LÍQUIDO
Blanqueador óptico aniónico, para fibras de poliamida y sus mezclas. Proporciona efectos de blanmanual de auxiliares textiles
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cos brillantes, de matiz neutro y altos niveles de
solideces al lavado, a la luz y al cloro. EL Hostalux
CPA01 líquido tiene gran afinidad por la fibra, es
especialmente recomendado por agotamiento;
también en blanqueo a la continua y en procesos
como: pad steam, pad thermosol y choque ácido.
Aplicable en fibras celulósicas en blanqueo oxidativo con peróxido de hidrógeno por agotamiento.
(Archroma)
HOSTAPAL SNK LÍQUIDO
Detergente y humectante no iónico libre de
APEO para la preparación de todo tipo de fibras.
Alto poder humectante en todo rango de pH y
temperatura. Excelente nivel de limpieza y emulsionabilidad. Aplicable en todas las etapas de
preparación del algodón y sus mezclas, también
en el desengome, desmineralizado, descrude y
blanqueo. Se puede usar en la limpieza previa de
fibras sintéticas y en los procesos de carbonizado
y decatizado de la lana. Puede ser utilizado como
humectante en el acabado final. (Archroma)
HOSTAPHAT® FL 340 N
Agente antiestático y cohesión de fibra, para
la manufactura de fibras. Emulsificante para
acabados antiestáticos, preparaciones, lubricantes
de bobinado y aceites de enconado basado en
aceites minerales y otros químicos. Confiere a
las fibras muy buenas propiedades antiestáticas
debido a su buena estabilidad térmica. Gracias
a su buena emulsionabilidad puede combinarse
con aceites minerales para producir preparaciones
antiestáticas para fibras de filamento continuo
y staple. EL Hostaphat FL 340N es aprobado por
GOTS. (Archroma) 15
HUMECTANTE CECOLOR U
Humectante aniónico biodegradable, recomenda66
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do para procesos en los cuales se necesite mejorar
las propiedades hidrófilas, ya sea en descrudes,
tinturas o baños finales. (Cecolor)
HUMECTANTE R
Humectante rápido, muy poco espumante y sin
pérdida de eficacia en presencia de hipoclorito,
clorito y álcalis. No-iónico. (Cecolor)
HUMECTOL C LÍQUIDO ALTA CONC.
Agente humectante y lubricante aniónico de baja
formación de espuma, igualizante, dispersante,
solubilizante,emulsificante y suavizante aplicable
en preparación y tintura. Evita la formación de
pliegues y quiebres durante la tintura de algodón, muy apropiado para empastar colorantes al
azufre, tinas y talocianinas. En la tintura con colorantes sustantivos favorece la penetración al teñir,
en la tintura de poliamida favorece la migración
e igualación, como auxiliar en la tintura con colorantes tina, hidrón y azufre, reduce la tendencia
a la formación de piel superficial y bronceado, es
compatible con la forma leuco de estos colorantes.
En el engomado favorece la lisura de los hilos de
urdimbre. Biodegradable. Aprobada por la Bluesign.(Archroma)
HYDRAFFIN®
Carbón activado para la purificación en aguas residuales, industriales domésticas y aplicaciones
especiales. (Bayer-Tanatex)
HYDROFILM H
Polímero no-iónico, para el acabado de fibras poliestéricas, confiriéndoles efectos permanentes
de: hidrofilidad, “soil release”, suavidad, antiestático y efecto wicking. Al aplicarlo en el baño de
tintura se comporta como antiquiebre, «secuestrante» de aceites y dispersante. (Cecolor) 3

HYDROPERM RPU NEW LÍQUIDO CONC
Poliuretano termoreactivo de nuevo desarollo,
para efectos permanentes de tacto suave sobre
todas las fibras naturales y regeneradas de celulosa, asi como sobre poliamida. Provee un tacto
extremadamente suave , voluminoso e hidrofílico,
resistente al lavado. Los materiales parecen mucho más llenos y pesados, por lo tanto más alta
calidad es obtenida. En combinación con agentes
de reticulación mejora los ángulos de desarrugado
y el acabado “lavese y usese” (wash & wear). En
combinación con tratamientos mecánicos como el
esmerilado hace posible efecto gamuza. Mejora
la estabilidad y la recuperación de los géneros de

punto. No afecta los artículos blanqueados ópticamente. Exento de Formadehído. Aplicable por
foulardado. No iónico. Aprobado por la Bluesign.
(Archroma) 3
HYDROPERM® SRHA LÍQUIDO
Agente hidrofilizante, confiere a los textiles un
tacto muy suave y flexible, con efecto “soil release”
y propiedades antiestáticas. Apto para el acabado
hidrofílico y transporte de la humedad de ropa
deportiva de poliéster. Aplicable por agotamiento
y continua. No iónico. Aprobado por la Bluesign.
(Archroma) 8

I
IGUALADOR DP
Dispersante e igualador aniónico, con excelentes
propiedades para la tintura de poliéster y sus mezclas tanto en hilaza como en pieza. Baja formación
de espuma. (Cecolor)
IMACOL® C3G LÍQUIDO
Lubricante no iónico altamente efectivo especialmente desarrollado para fibras celulósicas y sus
mezclas, así también como para la lana y la seda.
Reduce tanto la fricción fibra/fibra como fibra/
metal en todas las etapas de los procesos textiles.
Cambia el comportamiento del flujo del baño lo
cual permite la permanente formación de una película en la superficie de los textiles facilitando el
desplazamiento, efectivo en un amplio rango de
pH y temperatura, no empobrece las propiedades
de solideces de las tinturas, no forma espuma. En
combinación con el Humectol C liq hc, muestra

exelente reducción en quiebres. Aprobado por la
Bluesign. (Archroma)
IMACOL®MPE LÍQUIDO
Lubricante de una nueva generación, altamente
efectivo, especialmente desarrollado para fibras
de poliéster (en particular microfibras) solas o en
mezclas con otras fibras. Reduce tanto la fricción
fibra/fibra como fibra/metal en todas las etapas
de los procesos textiles. Altamente eficiente en
una amplia zona de pH y temperatura. Presenta
una buena acción detergente y desengrasante de
los aceites de bobinado. No afecta el matiz, ni a
las solideces de las tinturas. No forma espuma.No
iónico. Aprobada por la Bluesign. (Archroma)
IMEROL® BLUE LÍQUIDO
Un nuevo todo en uno, auxiliar de blanqueo para el
blanqueo alcalino con peróxido de hidrógeno del
algodón y sus mezclas con otras fibras. Basado en
manual de auxiliares textiles
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la exclusiva tecnología Blue Magic, el Imerol BLUE
liquido, es la clave para un proceso de blanqueo
altamente eficiente, más rápido y económico que
un clásico de blanqueo discontinuo. Actúa simultáneamente como agente regulador de blanqueo,
secuestrante, humectante y detergente. Debido
a que la soda caústica es consumida durante el
blanqueo un pH neutro es obtenido. No requiere
enjuagues después del blanqueo. Resultando en
ahorros de agua, tiempo y energia. Permite la
obtención de materiales de alta absorbencia y
muy buen grado de blanco. Reduce cargas en los
efluentes. Biodegradable, libre de APEO y fósforo.
(Archroma)
IMEROL® NIC LÍQUIDO
Agente humectante, detergente no iónico, para
todo tipo de fibras, libre de APEO y solventes orgánicos, tiene un alto poder humectante en todos
los rangos de pH y temperatura, pero particularmente en la región alcalina, tiene excelente poder
de lavado y emulsificante. Aplicable en todas las
etapas de preparación del algodón y sus mezclas,
tales como desengome, desmineralizado, descrude y blanqueo. Se utiliza en la limpieza previa de
fibras sintéticas y en los procesos de carbonizado
y decatizado de la lana. Excelente estabilidad a
ácidos y álcalis dentro de los campos de aplicación
previstos. Apropiado para trenes de tratamiento
previo a la continua y también en agotamiento.
Bombeable por lo tanto es apropiado para utilizar
en mecanismos automáticos. (Archroma)
INCOLOR HAND DYE
Producto ideal para la aplicación de Pigmentos
por Aerografía, Esponja, etc. Sus características
proporcionan después de su pigmentación, un
tacto suave inigualable, que no se consigue con
los estender tradicionales. El producto se puede
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pigmentar con cualquiera de nuestros pigmentos
RECOLPRINT RC. (Recolquim)
INTENSOL AMF-2C
No Iónico. Producto especial para la limpieza de máquinas y muy adecuado para aquellas que requieren
mantenerse libre de Oligómeros. La cantidad de uso
dependerá del estado y mantenimiento de limpieza
que se les realice a los equipos. (CHT)
INTENSOL OLI
No iónico/Catiónico. Producto auxiliar para la limpieza a ebullión de máquinas de tintura, excelente
para la eliminación de oligómeros a temperaturas
entre 80°C y 130°C en presencia de álcalis. Además
es auxiliar para tratamiento de lavadoreductivo de
tinturas de poliéster. Con este producto se disuelven los depósitos de colorantes, oligómeros y se
mantienen en dispersión evitando su redeposición en las partes de la máquina. Es diluible en
agua fría en cualquier proporción y se recomienda
usar de 1 - 2 % para lavado reductivo y de 2 - 5
gr/L para limpieza de máquinas. (CHT)
INTRAWET CWL
Agente multifuncional para preparación, libre de
APEO’s, de alta eficiencia para el descrude y limpieza de materiales textiles. Aniónico. (Sumicolor)
INTRAWET HC 7000
Agente humectante y detergente concentrado,
libre de APEO’s y resistente a los álcalis, para procesos de preparación, tintura y acabados por impregnación sobre tejidos de algodón y sus mezclas
con fibras sintéticas. No iónico. (Sumicolor)
INTRAWET KC
Agente humectante ecológico para aplicaciones
por agotamiento y continua, especialmente efec-

tivo como agente de descrude sobre todo tipo de
fibras. No iónico. (Sumicolor)
INTRAWET SUPRA LF
Agente humectante y detergente ecológico, para
procesos de preparación de tejidos de algodón y
sus mezclas con fibras sintéticas, altamente resistente a los álcalis. Aniónico. (Sumicolor)
ISYS AG
Producto con Nanotecnología a base de iones de
plata para acabados antimicrobianos. Efecto altamente durable y las cantidades de uso son bastante bajas. (CHT) 18

ISYS MTX
Producto con Nanotecnología a base de un sol gel
de productos orgánicos e inorgánicos, para acabados antimicrobianos. Efecto altamente durable y
se usa en combinación con el ISYS AG. Se usa entre
5 y 15 g/l. (CHT) 18
ISYS ZNP
Ligeramente aniónico. Producto auxiliar para
conferir un acabado con efecto bacteriostático y
fungistático. Formulación a base de sales metálicas. No influye en el tacto y es compatible con la
piel. (CHT)

J
JEANS ANTIBACKSTAINING RC
Agente antiredepositante biodegradable libre
de Apeo ideal para el procesamiento de índigo.
Puede ser usado en los procesos de Desengome
/ Stone Wash / Jabonados gracias a su capacidad
Humectante / Detergente que permite una rápida
humectación del tejido, elimina ceras y grasas

y mantiene en suspensión el índigo liberado.
(Recolquim)
JUANTEX RC
Mordiente especializado para el cationizado de
fibras celulósicas, ideal para procesos posteriores
de teñido logrando altos contrastes o para los procesos Pigment Dye. (Recolquim)

K
KEMSIZE SB
Almidón de buena remoción y fácil desengomado, para engomado de urdimbres de algodón y poliéster-algodón compatible con todo
tipo de productos de engomado.(Casdiquim)
KEMSIZE ASS
Aditivo para ajuste de viscosidad de almidones
nativos en procesos que no requieren buena re-

moción, desengomando con enzimas. Proceso
Ajuste Starch Sizing. (Casdiquim)
KEMSIZE LV
Compuesto de engomado, buena remoción,
baja viscosidad, apto para engomado de hilos
gruesos de alta concentración. Libre de PVOH.
(Casdiquim)
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KEMSIZE PA ZX
Compuesto de engomado alta remoción fácil
desengomado, reduce generación de polvillo
en telares de alta velocidad por su excelente
adhesividad y flexibilidad. Libre de PVOH. (Casdiquim)

los procesos textiles. Alta estabilidad al cizallamiento y resiste rangos de ph de 2 hasta 13.
Presenta muy buena eficiencia entre los 30 y
145 °C, al igual que una buena dispersabilidad
en sistemas acuosos. Su aplicación puede estar
por los 0,1 a 1,0 ml/l. (CHT)

KEMSIZE RPS CONC
Compuesto de engomado alta remoción, fácil
desengomado, excelente adhesividad y flexibilidad. Para aplicación con bajos solidos en
hilos de títulos medios 20 a 30 Ne. Libre de
PVOH. (Casdiquim)

KOLLASOL 5630-L
Antiespumante a base de silicona para todos
los procesos textiles. Alta estabilidad al cizallamiento y resiste rangos de ph de 2 hasta 13.
Presenta muy buena eficiencia entre los 30 y
145 °C, al igual que una buena dispersabilidad
en sistemas acuosos. Su aplicación puede estar
por los 0,1 a 1,0 ml/l. (CHT)

KERIOLAN A2N
Anfotérico. Producto de igualación para la tintura de lana o mezclas con lana. La retención
del producto es tan baja, que los colorantes suben casi totalmente a la fibra. Tiene muy buen
poder dispersante y casi no produce espuma.
Se usan de 0,5 a 1,0 %. (CHT)
KIERALON® WASH X-MD
Detergente no iónico multifuncional de
baja formación de espuma, humectante,
emulsionante y dispersante para el
pretratamiento de fibras celulósicas y sus
mezclas con fibras sintéticas. Producto
desarrollado especialmente para eliminar
impurezas del algodón y sustratos sintéticos
durante el pretratamiento. Alto poder
humectante y rehumectante, excelente
emulsionabilidad, que incluye la remoción de
aceites de silicona. Debido a su alta solubilidad
es apropiado para dosificación automática.
(Archroma)
KOLLASOL 5150-A
Antiespumante a base de silicona para todos
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KOLLASOL CDA
No-iónico. Mezcla de tensoactivos de silicona
hidrófilos y alcoholes de alto peso molecular.
Agente desaireante con propiedades antiespumantes a base de tensoactivos de silicona
de química innovadora. Esta nueva química
permite minimizar el riesgo de la formación de
manchas ya que este sistema no puede separar aceite de silicona. El producto se utiliza en
procesos de pretratamiento y de tintura sobre
todo en máquinas de elevada velocidad. Dosificación: de 0,1 a 1,0 g/l. (CHT)
KOLLASOL IND
Aniónico. Combinación de tensoactivos con
efecto antiespumante. Agente desaireante y
acelerador de penetración con propiedades
antiespumantes para procesos de tintura continuos. (CHT)
KOLLASOL LOK
Aniónico. Mezcla de sustancias tensoactivas
especiales con alcoholes de alto peso molecu-

lar. Agente desaireante y antiespumante con
propiedades humectantes. Se utiliza siempre
que se precise una desaireación excelente del
material para un procesado sin problemas. Dosificación: de 0,2 a 1,0 g/l. (CHT)
KOLLASOL ZIP
No iónico. Combinación de siloxanos organomodificados y alcoxilatos. Agente desaireante
con excelentes propiedades antiespumantes.

Comparado con los sistemas antiespumantes
a base de aceites de silicona emulsionados no
existe el riesgo de la formación de manchas por
separación de aceite de silicona. (CHT)
KOLLOTEX AC 1250
Almidón de fácil remoción, baja viscosidad,
buena adhesividad y baja retrogradación.
(Casdiquim)

L
LADIQUEST® 2005 LÍQUIDO CONC.
Agente secuestrante altamente efectivo, con propiedades dispersantes y coloide protector. Exhibe
un fuerte poder acomplejante sobre sales formadoras de dureza, previene la precipitación de sales
insolubles de calcio y magnesio. Particularmente
es apropiado para aplicaciones en tintura por
agotamiento, pad batch o métodos continuos con
colorantes directos, tinas, sulfurosos y reactivos,
así también como los tipo índigo. No ataca el complejo metálico de los colorantes, protege los materiales y maquinaria de depósitos de Silicato de
Sodio. Para el jabonado de tintura y estampados
con colorantes tinas, sulfurosos y reactivos, mejorando solideces al lavado y al frote. Usado en el
descrude previo del algodón, lana y fibras sintéticas, refuerza la acción del detergente. En la tintura
de índigo y sulfurosos tiene acción estabilizadora
y dispersante. Es libre de ácidos carboxílicos y
fosfónicos. No forma espuma. Aniónico. Aprobado
por la Bluesign. (Archroma)
LAMETHAN ADH-1
Aniónico. Adhesivo de espuma estable para la
laminacion de membranas. Debido a la estruc-

tura microporosa de la espuma producida, el
LAMETHAN ADH-1 muestra una muy alta transpirabilidad. (CHT)
LAMETHAN ADH-L
Aniónico. Pasta adhesiva para el revestimiento
en húmedo de tela sobre tela o tela sobre lámina.
(CHT)
LANCRYL® TC 403 ESPESANTE ACRÍLICO
Copolímero acrílico Aniónico en dispersión acuosa
de tamaño de partícula fino. Aumenta la viscosidad de las dispersiones acrílicas en medio alcalino.
La viscosidad final es muy estable y no se presenta
flotación de líquido en la superficie del sistema
espesado. Aniónico. (Colorquímica)
LANCRYL® TC 435 HASE
Copolímero acrílico Aniónico en dispersión
acuosa de tamaño de partícula fino, tipo HASE,
aumenta la viscosidad de las dispersiones
acrílicas en medio alcalino. La viscosidad final
es muy estable y no se presenta flotación de
líquido en la superficie del sistema espesado.
Aniónico. (Colorquímica)
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LAVOTAN TBU
No-iónico, pasta de baja viscosidad. Agente humectante y detergente poco espumante para la
aplicación en maquinas Jet. Debido a su buen
poder detergente, dispersante y emulsionante
es apropiado para la aplicación como agente humectante y detergente tanto en el pretratamiento
alcalino discontinuo como en baños de blanqueo.
Aplicable en máquinas de alta velocidad, como
por ejemplo las maquinas de tintura Jet y Overflow. Dosificación: de 0,5 a 2,0%. (CHT)
LEONIL® EH LÍQUIDO
Agente humectante aniónico para la tintura a la
continua y por agotamiento de fibras celulósicas y
sus mezclas con fibras sintéticas. Tiene excelentes
propiedades humectantes. Puede ser aplicado en
baños de tintura neutro, ácido y alcalino, no tiene
efecto retardante sobre los colorantes reactivos,
tinas, sulfurosos y directos, no afecta su solubilidad. Previene la formación de piel superficial y
manchas en la tintura con colorantes tinas y sulfurosos. Libre de silicona. Aprobado por la Bluesign.
(Archroma)
LEUCOFOR® BMCN LÍQUIDO
Blanqueador óptico aniónico para fibras celulósicas de alta sustantividad. Proporciona blancos
brillantes y azulados de alto rendimiento, excelente reproducibilidad del efecto de blanco de
tonalidad azul, producto homogéneo, sin tendencia a sedimentar, asegurando reproducibilidad
de partida a partida, buena estabilidad en baños
alcalino y de blanqueo con peróxido. (Archroma)
LEVEDÍN W - 30
Igualador y humectante para la tintura con colorantes reactivos y directos. Previene deposiciones
de colorante precipitado sobre la fibra, cuando
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disminuye la solubilidad de algunos de estos por
la adición de electrólitos. Aniónico. (Sumicolor )
LEVEGAL® BC
Acondicionador de baño para mejorar la estabilidad de las soluciones de colorante reactivo en
el teñido de fibras celulósicas. Aniónico. (BayerTanatex)
LEVEGAL® C55
Carrier especialmente diseñado para el teñido de
fibras catiónicas y teñibles de aramida (Nomex®).
Carrier de olor especial. Reemplaza el bencilalcohol o la acetofenona en el teñido de Nomex®.
Genera un mejor rendimiento de los colorantes
catiónicos seleccionados. Para teñido en unidades
convencionales HT-Jet, HT-jig, beam y equipo de
alta temperatura para el teñido de hilos. No iónico.
(Bayer-Tanatex)
LEVEGAL® DLP
Excepcional agente dispersante con propiedades de igualación para el uso en teñido y blanqueamiento fluorescente de poliéster. Aniónico.
(Bayer-Tanatex)
LEVEGAL® E
Auxiliar para evitar el barrado con colorantes
ácidos y 1:2 complejo metálicos sobre poliamida y sus mezclas con elastómero. Económico, se
necesitan pequeñas cantidades para mejorar
el cubrimiento del barrado. Aniónico. (BayerTanatex)
LEVEGAL® E NEW
Agente de igualación con afinidad por la fibra para
usar durante el teñido de la poliamida; agente de
reserva para mezclas de poliamida / lana. Aniónico. (Bayer-Tanatex)

LEVEGAL® ED
Agente igualador con afinidad por la fibra, para
el teñido de fibras celulósicas con colorantes directos. No iónico / Débilmente aniónico. (BayerTanatex)
LEVEGAL® FTSK 01
Agente igualador para tintura de poliamida con
colorantes ácidos y complejos metálicos 1:2 seleccionados. Proporciona igualación y abrillantamiento de tinturas defectuosas. No iónico / Débilmente aniónico. (Bayer-Tanatex)
LEVEGAL® MDL
Igualador, dispersante y auxiliar de migración
para el teñido de poliéster y mezclas de poliéster /
celulosa. Aniónico. (Bayer-Tanatex)
LEVEGAL® RDL
Auxiliar para mejorar la solubilidad de los baños
de tintura de colorantes reactivos. Compensa el
impacto negativo de los productos no iónicos
(agentes igualadores, carriers, etc.). Aniónico.
(Bayer-Tanatex)
LEVEGAL® UNI
Excelente agente igualador para teñidos a altas
temperaturas de poliéster y sus mezclas. No iónico. (Bayer-Tanatex)
LEVELLER NYLON TF 217A
Producto de igualación en las tinturas de nylon.
Favorece la migración de los colorantes ácidos,
evitando problemas de barrado y rayado originado por la materia, si se tiñe con colorantes de
complejos metálicos 1:2, se puede regular la distribución relativa de colorante en mezclas lana/
nylon o nylon/celulosa. (Recolquim)

LEVENYL OX
Igualador y ayudante de agotamiento para todo
tipo de colorantes ácidos sobre poliamida (nylon).
Mejora notoriamente el nivel de solidez al lavado
y húmedas en general de los colorantes ácidos.
Aniónico. (Sumicolor )
LEVENYL MAD
Igualador para tinturas de poliamida y lana con
colorantes Acidos, Metalcomplejos 1:2 y colorantes
Directos. Agente antibarrado para poliamida que
evita la aparición de visibles líneas o franjas en el
tejido despues de la tintura. Aniónico. (Sumicolor )
LEVENYL PA
Mejora los teñidos de tonos difíciles con colorantes ácidos, premetalizados y metalcomplejos en
materiales de poliamida y lana. Baja formación
de espuma. No iónico levemente catiónico. (Sumicolor )
LEWABRANE®
Membranas de ósmosis enveras para desmineralización de aguas residuales, industriales, domésticas y aplicaciones especiales. (Bayer-Tanatex)
LEWATIT®
Resinas de intercambio iónico para desmineralización y suavización en aguas residuales, industriales, domésticas y aplicaciones especiales.
(Bayer-Tanatex)
LIGANTE NOVAPRINT® FSH
Dispersión acrílica pura 40% sólidos,
autorreticulable, de tamaño de partícula
fino. Excelente balance de tacto y solidez
cuando se usa en productos estampados. Esta
resina otorga cuerpo y “calidez” a los textiles.
Aniónico. (Colorquímica)
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LIGANTE ORO N
Ligante, listo para usar en la aplicación de Glitter
y/o polvos metálicos, obteniendo excelente solidez al frote. Evita la oxidación. (Cecolor)

teñir en cuerda, protegiendo los tejidos contra la
abrasión, quiebres, arrugas y marcas de cuerda
que puedan generarse durante los tratamientos
textiles. No iónico. (Sumicolor )

LIGANTE PRINTOFIX MTS LÍQUIDO
Ligante para estampación a base de acrilato autoreticulante, de tacto suave para estampación y
tintura, con pigmentos sobre fibras celulósicas,
sintéticas y sus mezclas. El ligante exhibe muy
buenas propiedades de solideces, excelente resistencia a la tensión mecánica, muy buena estabilidad en las máquinas de estampación y en
los baños de impregnación, muy alta resistencia
al envejecimiento por la luz. Especialmente adecuado para la estampación directa con pigmentos
Printofix, asi también como por corrosión ácida y
de reserva. Libre de APEO. (Archroma)

LUBRATEX ECO CONC
Lubricante ecológico de última generación concentrado, para el manejo de tejidos dificiles y
procesos complejos en equipos cerrados. Producto
de fácil dilución para dosificadores automáticos.
Resiste altas temperaturas. No iónico. (Sumicolor)

LIPOCOST APF
Suavizante que mejora la costurabilidad de los
tejidos de celulosa y sus mezclas con fibras sintéticas, impartiendo un tacto suave y durable.
Facilita el proceso de confección y disminuye la
adherencia entre capas superpuestas de tejido.
Producto totalmente exento de APEO’s. No iónico.
(Sumicolor )
LIPOCOST PT CONC
Agente suavizante concentrado que mejora la costurabilidad de los tejidos de celulosa y sus mezclas
con fibras sintéticas, impartiendo un tacto suave,
flexible y liso. Por su alto recubrimiento de los hilos, facilita el proceso de confección y disminuye la
adherencia entre capas superpuestas de tejido. No
iónico. (Sumicolor)
LUBRATEX EF
Agente lubricante de baño concentrado, que inhibe la formación de pliegues en los equipos de
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LUBRATEX PLC-V
Producto polimérico de condensación. Lubricante
y agente de prevención de quiebres que facilita el
deslizamiento de los tejidos en equipos de cuerda. Disminuye arrugas y marcas de fricción en los
procesos de preparación, tintura y lavados .Buena
resistencia a los ácidos y álcalis, insensible a los
electrólitos. Resiste altas temperaturas. No iónico.
(Sumicolor)
LUBRICOL RC CONC
Producto deslizante altamente concentrado para
diluciones en agua caliente, aniónico. Actúa como
Lubricante previniendo la formación de pliegues,
arrugas y bucles durante el acabado en húmedo
de artículos de Jean. (Recolquim)
LUCRASPIN® ASA 1012
Antiestático altamente efectivo, adecuado para
uso en la producción de no tejidos y tejido de
punto. Durante el hilado, mantiene al mínimo los
restos de contaminación del rotor, incluso a altas
velocidades. (Bayer- Tanatex)
LUCRASPIN® OC 1003
Presenta excelente procesabilidad, dando lugar a
mayores valores de tenacidad. Adecuado para la

producción de césped artificial, se puede aplicar
en el hilado. (Bayer-Tanatex)
LUCRASPIN® OC 112
Provee bajo coeficiente de fricción entre la fibra/
metal (propileno). Protección estática. Mejores
propiedades humectantes para aplicación de
emulsión. (Bayer-Tanatex)
LUCRASPIN® OH 12K
Preparación de higiene diseñada para dar hidrofilidad semipermanente. Está diseñado para fibras
por procesos discontinuos de hilatura. Provee
poder de rehumectación a los no tejidos. (BayerTanatex)
LUCRASPIN® OH 412
Preparación de higiene diseñada para el proceso
de encaje de hilado. Imparte alta cohesión fibra/
fibra. (Bayer-Tanatex)
LUCRASPIN® P 28 PLUS
Producto con alta cohesión para la fricción fibra/
fibra. Muy estable térmicamente. (Bayer-Tanatex)

Contiene sustancias que mejoran la solubilidad y
dispersión, y que transforman el colorante hidrolizado en sales que son más fácilmente solubles.
Levemente catiónico. (Sumicolor)
LURAPÓN TS
Producto para el jabonado posterior en tinturas
con colorantes reactivos, que remueve tanto el
colorante reactivo no fijado sobre celulosa como
el hidrolizado, mejorando las solideces húmedas y
previniendo el manchado de tejidos blancos adyacentes. Aniónico. (Sumicolor)
LURAPÓN WH
Efectivo agente de lavado de colorantes reactivos
que remueve el colorante hidrolizado (no fijado)
del material teñido, evitando que se formen depósitos sobre la fibra, los cuales son causantes de
mala solidez y dificultad de lavado de los tejidos.
Aniónico. (Sumicolor)

LURAPÓN AC
Agente especial que facilia el lavado de colorantes reactivos permitiendo un ahorro importante
en enjuagues y tiempo. Mejora notablemente las
solideces húmedas y al frote de las tinturas con
reactivos. Aniónico. (Sumicolor)

LURAPRET® DISPERSION D 579
Dispersión autoreticulante aniónico para recubrimiento de tejido plano, punto y no tejidos de
todo tipo de fibras. Se obtienen recubrimientos
de tacto muy suave y elástico. Uso universal para
recubrimientos como por ejemplo: manteles
y sustratos resistentes al agua. Particularmente
apropiada para ropa exterior debido a su excelente resistencia a limpieza en seco. Apropiado para
entretelas y material de relleno suave. Muy apropiado para espumado en aplicaciones Black-Out.
Los recubrimientos tienen muy buena estabilidad
al lavado y excelente resistencia a limpieza en
seco. (Archroma) 5

LURAPON DPS
Agente de jabonado de última tecnología para
tinturas y estampados con colorantes reactivos.

LURASPERSE SPX
Agente que previene el manchado de la fibra de
poliuretano durante la tintura con colorantes dis-

LUMIPRINT ECO
Gama de pigmentos fluorescentes libres de formaldehído, metales pesados y APEO. (Cecolor)
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persos en las mezclas poliéster / spandex, mientras permite activamente la tintura del poliéster.
Aniónico. (Sumicolor)
LUSTRAFFIN AS
Seudo catiónico. Producto libre de parafina, basado en ésteres y ceras en combinación con condensados de ácido graso. Lubricante para todos los
tipos de fibras. Debido a su elevado poder antiestático, es muy adecuado para fibras de poliéster y
poli acrilonitrilo. Procedimiento por agotamiento:
1 - 3 %. (CHT)
LUSTRAFFIN BA
Seudo catiónico. Emulsión de parafina con materia
sintética. Producto especial para la lubricación de
hilos. El producto sirve como auxiliar de avivado
para aumentar la lubricación tanto de hilos blanqueados como de hilos tintados de manera que se
pueda garantizar su comportamiento favorable
en la fabricación posterior de géneros de punto y
tejidos de calada. La aplicación se debe efectuar
por agotamiento en baño nuevo. 1 - 3 %. (CHT)
LUSTRAFFIN IL
No iónico. Mezcla de aditivos especiales eterificados. Producto especial para la lubricación de hilos
con muy buenas propiedades antiestáticas. Es un
lubricante de carácter hidrófilo muy estable al
cizallamiento. Se usa principalmente para la lubricación de hilos teñidos con índigo, como aditivo
en el engomado para suavizar, mejorando la apertura de la calada. Especial para hilos de algodón
y apropiado para otros tipos de fibras. Aplicación
por foulard de 10 -50 gr/L. (CHT)
LUTEXAL® THICKNER HIT PLUS
Espesante sintético para estampación de pigmentos y coating, aniónico de baja viscosidad, suspen76
76

manual de auxiliares textiles

sión fácilmente vertible. El producto se hincha
rápidamente en agua y tiene un fuerte efecto espesante. La influencia en el tacto del material estampado es muy baja. Los estampados obtenidos
son de alto brillo y contornos muy bien definidos.
(Archroma)
LYOCOL® RDN LÍQUIDO
Dispersante aniónico muy eficiente, para la tintura
de poliéster con colorantes dispersos, manteniéndolos en una fina dispersión durante todo el
proceso de tintura; evita la separación de los colorantes por filtración en la tintura por empaquetado, previene la contaminación de la maquinaria
por el colorante. Estable a la alta temperatura. No
tiene ninguna influencia en la solidez a la luz. Es
también apropiado para usar con blanqueadores
ópticos para poliéster. Aprobado por la Bluesign.
(Archroma)
LYOGEN® WD LÍQUIDO/LÍQ.CONC.
Agente de igualación débilmente catiónico, para
la tintura del algodón con colorantes directos y
para la lana con colorantes ácidos, al cromo y
complejo metálico 1:1 Agente de igualación sustantivo por el color. Realmente compatible con
productos catiónicos y no iónicos: Forma enlaces
con el colorante, el cual se desintegra cuando la
temperatura aumenta. Incrementa la combinabilidad de los colorantes; apropiado también para el
desmontado y/o igualación de tinturas defectuosas. Aprobado por la Bluesign.(Archroma)
LYOGENO® PAE LÍQUIDO
Agente de igualación catiónico/no iónico, con afinidad por el colorante para la tintura de fibras de
poliamida con colorantes ácidos, complejo metálico 1:2 y colorantes reactivos seleccionados. Mejora
la combinabilidad y retarda la velocidad de mon-

tado de los colorantes. Agente dispersante para
aplicación en baño único de colorantes ácidos y
básicos. Muy apropiado como agente de desmon-

tado e igualización de tinturas defectuosas. Aprobado por la Bluesign. (Archroma)

M
MARVACOL® AD ASA
Versátil auxiliar utilizado en procesos de tintura y
acabado. Imparte efectos especiales sobre tejidos
de algodón, lana, fibras sintéticas y filamentos.
Entre sus beneficios se encuentran: Estabiliza la
estructura del tejido, controla el deslizamiento de
hilos, mejora la resistencia de las costuras, reduce
la tendencia al peeling, modifica el tacto, controla
el brillo o lustre. Aniónico. (Colorquímica) 11

MARVACOL® CARRIER EHV
Promueve la migración y el agotamiento adecuado de los colorantes dispersos sobre poliéster
tanto en tinturas a ebullición como a alta temperatura. Es altamente resistente a los álcalis, ácidos,
dureza del agua y a los electrolitos; es compatible
con los auxiliares de tintura normal. Es estable a
altas temperaturas, no se volatiliza ni descompone. Aniónico. (Colorquímica)

MARVACOL® ATP 5GLS
Especialmente concebido para la fijación de
colorantes reactivos. Reemplaza con múltiples
ventajas los álcalis convencionales tales como soda
cáustica, carbonato de sodio y bicarbonato de sodio
en la tintura de dichos colorantes. Su alto poder
bufferizante permite un mayor control del pH en las
tinturas con colorantes reactivos, especialmente en
máquinas de circulación con bajas relaciones de baño.
Débilmente Aniónico (Colorquímica)

MARVACOL® CAT PTS
Catalizador de alta eficiencia para reacciones de
esterificación, como las de alcoholes secundarios
y ácidos o anhídridos, resinas alquídicas, melamínicas, urea formaldehído y fenólicas, entre otras;
confiriendo excelentes características de color al
producto final. (Colorquímica)

MARVACOL® ATP GL-CONC
Producto concentrado para la tintura con colorantes reactivos. Su poder bufferizante permite un
mayor control del pH en las tinturas, especialmente en máquinas de circulación con bajas relaciones
de baño. Débilmente Aniónico. (Colorquímica)
MARVACOL® ATP PC
Álcali concentrado en polvo especialmente formulado para la tintura de algodón con colorantes
reactivos. En un álcali de fácil dosificación gracias
a su alta solubilidad en sistemas acuosos. Débilmente Aniónico. (Colorquímica)

MARVACOL® CAT SP-50
Auxiliar textil que proporciona una carga fuertemente catiónica al material tratado. Especialmente desarrollado para la tintura con pigmentos. Ha sido formulado como resina de reserva
para celulosa y sus mezclas. En la zona donde se
aplique obtendrá alta resistencia a procesos como
desengome, Stone, y aplicaciones de permanganato y cloro en bajas concentraciones. Catiónico.
(Colorquímica)
MARVACOL® CLEAN ST
Auxiliar textil especialmente formulado para prevenir la redeposición de colorantes sobre prendas
compuestas de fibras textiles como algodón, pomanual de auxiliares textiles

77

liéster o mezclas de estos. Favorece la limpieza
de etiquetas, tramas, bolsillos y forros posterior a
procesos de desengome y Stone. No iónico. (Colorquímica)
MARVACOL® CP 1808
Compound que mejora el grado de blanco en tejidos de algodón, tanto para el blanqueo químico
como para el blanqueo óptico en procesos por
agotamiento, comparativamente con los métodos
tradicionales, logrando un mejor desempeño de
los colorantes y los blanqueadores ópticos. De baja
formación de espuma que proporciona un efecto
estabilizador de peróxido de hidrógeno. Además
elimina la necesidad de utilizar humectantes,
emulsificantes y antiespumantes adicionales.
Producto ecológico debido a su fórmula libre de
nonil-fenoles. No iónico. (Colorquímica)
MARVACOL® CP DTS-B
Es un compound para preparación/tintura en un
solo baño y para procesos de blanqueo tradicional
de algodón 100% y sus mezclas. Es un excelente
emulsionante, dispersante, humectante, detergente, secuestrante de calcio y acomplejante de
hierro. Presenta baja formación de espuma, tiene
alta tolerancia a la soda y es un producto biodegradable. Es un excelente elemento auxiliar para
descrude, pre blanqueo y blanqueo óptico de CO,
PES y CO/PES con sólo la adición de químicos genéricos necesarios. No iónico. (Colorquímica)
MARVACOL® DS ASC NEW
Auxiliar de tintura con propiedades de coloide
protector, dispersante y secuestrante de iones de
calcio en tinturas con colorantes tinas, dispersos,
directos, reactivos, sulfurosos, etc., que puede ser
empleado en procesos por agotamiento o continua. Previene deposiciones de colorantes sobre la
78
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fibra cuando estos se precipitan por formación de
complejos insolubles o al verse disminuída la solubilidad a causa de la adición de electrólitos como
soda cáustica, sal común, carbonato de sodio,
sulfato de sodio, etc. Posee un magnífico poder
dispersante de iones calcio. Esta propiedad varía
poco con la temperatura. Gracias a sus propiedades dispersantes y secuestrantes, se puede utilizar
para el descrude, tintura y jabonado de textiles.
Aniónico. (Colorquímica)
MARVACOL® DS F
Agente dispersante, emulsionante e igualador
para colorantes dispersos, tinas, sulfurosos, ácidos y básicos. Asegura el máximo rendimiento
de los colorantes dispersos en la estampación
de poliéster, especialmente en aquellos casos en
que el vaporizado se hace con aire caliente o sin
sobrepresión. Es ideal para el jabonado en caliente de estampados con colorantes dispersos sobre
poliéster, evita el fondeo de las áreas blancas
debido a su fuerte poder dispersante. No iónico.
(Colorquímica)
MARVACOL® DS IRD
Producto auxiliar de tintura de algodón con propiedades de coloide protector, igualador, dispersante y secuestrante de iones calcio en tinturas
con colorantes reactivos. Evita la deposición de
colorantes sobre la fibra cuando la solubilidad se
ve disminuída por la adición de electrólitos como
sal común, sulfato de sodio, carbonato de sodio,
etc. Aniónico. (Colorquímica)
MARVACOL® DS SS
Auxiliar de tintura con propiedades de coloide
protector, dispersante y secuestrante de iones calcio en tinturas con colorantes directos, dispersos,
sulfurosos, tinas. Aniónico. (Colorquímica)
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MARVACOL® EM JRL
Emulsionante de aceites de bobinado con destacadas propiedades dispersantes, de igualador y
retardante en la tintura de fibras de poliéster con
colorantes dispersos. Especialmente recomendado en el descrude y tintura simultánea de poliéster y sus mezclas. No iónico. (Colorquímica)
MARVACOL® EM MS
Emulsionante de aceites de bobinado que actúa
también como igualador, dispersante y retardante
en la tintura de fibras poliestéricas con colorantes
dispersos. Lo anterior lo hace muy útil para la tintura de géneros de punto de poliéster y sus mezclas a alta temperatura. No iónico. (Colorquímica)
MARVACOL® ESP SILK
Usado para conferir el denominado“”efecto seda””sobre prendas confeccionadas en aplicación por spray.
Emulsión polimérica de alta permanencia en el sustrato que proporciona una destacada sensación de
suavidad sin afectar la estabilidad estructural del
tejido No iónico. (Colorquímica)
MARVACOL® FIX DRF
Fijador concentrado de colorantes directos y reactivos aplicados sobre fibras celulósicas. Mejora
las solideces a las pruebas húmedas, sin afectar de
una manera sensible las solideces a la luz. Catiónico. (Colorquímica)
MARVACOL® FIX FF CONC
Fijador concentrado para aplicación de colorantes
reactivos que confiere altas solideces al lavado y
al sudor, ya que fija el colorante hidrolizado residual que pudiera estar presente en la superficie
del sustrato. Es un producto totalmente exento
de formaldehído, recomendado para tonos turquesas, dado que el amarillamiento de las telas
80
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en el paso por rama es mínimo o nulo. Catiónico.
(Colorquímica)
MARVACOL® FIX TN-CONC
Fijador de colorantes directos y reactivos
aplicados sobre fibras celulósicas. Mejora las
solideces a las pruebas húmedas, sin afectar
de una manera sensible las solideces a la luz.
Catiónico. (Colorquímica)
MARVACOL® FLEX 40H
Microemulsión concentrada de silicona modificada con excelente hidrofilidad, diseñada para
aplicación directa sobre el baño de suavizado o la
formulación de todo tipo suavizantes siliconados
y/o compounds con fáciles características de incorporación cuando se somete a dilución. Imparte
excepcional suavizado, durabilidad. Permite mantener una alta sensación de confort y hacer ajustes
de teñido sin desmonte del suavizado. Posee alta
estabilidad al cizallamiento, asegurando que la
microemulsión permanezca sin romperse durante
todo el proceso. (Colorquímica) 3
MARVACOL® FLEX CQT NEW
Microemulsión de silicona con excepcionales
propiedades de suavizado y alta resistencia a los
lavados. Aplicable en procesos de agotamiento y
continua. Presenta excelente hidrofilidad, permitiendo mantener una alta sensación de confort y
hacer ajustes de teñido sin desmonte del suavizado. Se recomienda para algodón y fibras sintéticas. Puede ser aplicado en géneros con resinas de
planchado permanente. Posee alta estabilidad al
cizallamiento, asegurando que la microemulsión
permanezca sin romperse durante todo el proceso.
(Colorquímica) 3
MARVACOL® FLEX E40
Microemulsión concentrada de silicona modificada

con excelente relación costo/beneficio. Diseñada
para dosificación directa sobre el baño de suavizado
o la formulación de todo tipo suavizantes siliconados y/o compounds con fáciles características de
incorporación cuando se somete a dilución. Posee
alta estabilidad al cizallamiento, asegurando que la
microemulsión permanezca sin romperse durante
todo el proceso. (Colorquímica) 15
MARVACOL® FLEX MAX40
Emulsión concentrada de silicona aminofuncional que una vez aplicada en el tejido puede
generar un efecto de acabado elastomérico en el
sustrato y proporciona una destacada sensación
de suavidad sin afectar la estabilidad estructural
del tejido. Puede ser adicionada directamente
sobre el baño de suavizado o como complemento
de formulaciones para conferir diferentes
efectos de acabado en el textil. Es compatible
con la mayoría de suavizantes orgánicos y otros
auxiliares químicos empleados para el acabado
textil. (Colorquímica) 15
MARVACOL® ISO ISA
Agente dispersante, igualador y de propiedades
penetrantes, utilizado principalmente para la tintura de poliéster y sus mezclas. Debido a su poder
deslizante, previene los quiebres durante el proceso de tintura; su baja producción de espuma hace
posible aplicarlo en máquinas overflow y en jets
de baño corto, mejorando además las solideces al
frote. Aniónico. (Colorquímica)
MARVACOL® ISO WLA
Agente igualador para la tintura de lana y poliamida. Debido a su composición, proporciona un
sobresaliente efecto de migración mejorando la penetración de los colorantes y obteniéndose tinturas
muy bien igualadas. Aniónico. (Colorquímica)

MARVACOL® LUB A
Antiquiebre concentrado, aplicable en todos los
procesos de pretratamiento, tintura y postratamiento de géneros naturales y sintéticos. Previene
el chafado, los quiebres y las marcas de cuerda
en todo tipo de equipos para procesos húmedos.
Aniónico (Colorquímica)
MARVACOL® LUB OZS
Lubricante para fibras de algodón, rayón y sus
mezclas, tratadas con resinas sintéticas y con los
catalizadores usuales de los acabados permanentes. Incrementa la resistencia al rasgado y a la
abrasión, reduce el corte de aguja y facilita la costurabilidad de los tejidos, sin afectar las solideces
de los colorantes bajo las condiciones normales
de secado y curado empleadas en acabados con
resinas. Levemente Aniónico. (Colorquímica) 13
MARVACOL® LUB PRSTF
Agente lubricante con magnífico poder antiquiebre aplicable en todos los procesos de pretratamiento, tintura y postratamiento de fibras naturales y sintéticas. Aniónico. Previene el chafado,
los quiebres y las marcas de cuerda en todo tipo
de equipos para procesos húmedos.Aniónico (Colorquímica)
MARVACOL® OLI OZ
Agente para pre-tratamiento y tintura de todo
tipo de fibras sintéticas. Desengrasante y emulsionante de aceites y grasas. Excelente agente
de igualación, dispersión y penetración para
la tintura de poliéster y poliamida. Previene
los depósitos de oligómeros sobre el poliéster
en la tintura. Igualmente, disminuye la acumulación de oligómeros en las máquinas de
tintura y procesos posteriores de bobinado y
tejeduría. Puede ser utilizado como agente de
manual de auxiliares textiles
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lavado posterior de tinturas en fibras sintéticas
para mejorar solideces finales. (Colorquimica)
MARVACOL® OX O
Agente oxidante que previene la reducción de los
colorantes reactivos y la sobrerreducción en colorantes sulfurosos/Tinas , evitando así la disminución del rendimiento colorístico y alteraciones de
tonalidad que pueden producirse por estos fenómenos químicos. Agente de reserva y protector de
tinturas corroibles en condiciones de fuerte reducción, presentadas en ciertas pastas de estampación; así mismo se utiliza para la protección contra
el rayado de la rasqueta. (Colorquímica)
MARVACOL® PAL 2000
Agente especial para lavado posterior de tintura
o estampado con colorantes reactivos. Dispersa
y favorece la remoción del colorante hidrolizado
garantizando óptimas solideces finales a lavado y
al frote. Permite alcanzar rápidamente el aclarado del baño en los enjuagues finales, optimizando
el consumo de agua y disminuyendo el tiempo.
Aniónico. (Colorquímica)
MARVACOL® PAL LA-100
Agente de descrude ecológico de alto rendimiento,
desarrollado para eliminar problemas de tintura causados por descrudes deficientes de los tejidos, de baja
formación de espuma para todo tipo de fibras, tales
como: algodón, nylon, lycra, lana, algodón y mezclas
entre ellas. Es un nuevo tipo de agente de descrude
que contiene un extracto natural de plantas que es
biodegradable. Debido a su agradable olor citrico es
empleado para neutralizar olores en lavanderías de
prendas. Aniónico (Colorquímica)
MARVACOL® PAL MRN
Agente de humectación, limpieza y lavado, apli82
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cable a todos los tipos de fibras, libre de APEO y
solventes. Su destacado poder humectante opera en un amplio rango de pH y temperatura. No
iónico. Es apropiado para el pretratamiento de la
lana, exhibiendo un alto rendimiento, comparado
con los detergentes convencionales. Producto
biodegradable. (Colorquímica)
MARVACOL® PAL OFR
Producto formulado especialmente para el jabonado de tinturas y estampados efectuados con colorantes reactivos. Se obtienen óptimas solideces
al frote y tratamientos húmedos. Debido a su excelente poder dispersante, previene el sangrado
sobre fondos blancos. Aniónico. (Colorquímica).
MARVACOL® PAL P
Compound de tensoactivos no iónicos con alto poder de humectación, limpieza y lavado, aplicable
a todos los tipos de fibras tanto en procesos de
preparación como de acabado. Su destacado poder humectante opera en un amplio rango de pH
y temperatura. Libre de APEOS en su formulación.
No iónico. (Colorquímica)
MARVACOL® PAL SE
Detergente con propiedades emulsionantes que
lo hacen altamente recomendable para los diferentes procesos de pretratamiento del algodón
ya que contribuye a la eliminación de todo tipo
de impurezas. Mejora en alto grado la hidrofilidad
del tejido, así como el grado de blanco y el rendimiento de los colorantes en la tintura. Aniónico.
(Colorquímica)
MARVACOL® PAL SHA
Humectante rápido, re-humectante, emulsionante, con gran poder dispersante e igualador en tinturas de fibra natural y sintéticas.

Desengome químico y/o enzimático/ Descrude
ácido y alcalino de toda tipo de sustratos textiles/
Blanqueo y/o tintura permitiendo introducir sin
problema el material seco/ Como agente re-humectante, principalmente para bases celulósicas/
En el teñido de fibras sintéticas como el poliéster,
poliamida, acetato y rayón viscosa puede ser utilizado/como dispersante/ Con Poliéster Lana se
usa como dispersante e igual ante con colorantes
complejo metálico 1:2 y con dispersos. Aniónico.
(Colorquímica)

para ajustar pH ácido. Propiedades dispersantes.
Aniónico. (Colorquímica)

MARVACOL® RED XM
Eficaz y ventajoso agente reductor, utilizado para
el desmonte del índigo sobre prendas de algodón.
Por sus características de estabilidad presenta una
excelente remoción del índigo durante todo el
proceso de lavado reductivo, superior al dado por
los agentes reductores convencionales. Apropiado
para desmontar tinturas defectuosas con colorantes
directos y reactivos sobre algodón. (Colorquímica)

MARVACOL® SEC PLUS
Excelente secuestrante de iones Fe+++, Ca++
y Mg++ y forma complejos incoloros con trazas
de metales pesados tales como Fe +++, Cu++
y Ma++, adicionalmente tiene un alto poder
dispersante. Tiene muy buena estabilidad a las
variaciones normales en los diferentes procesos
de tintura y tratamientos previos. En el blanqueo
químico con Peróxido de Hidrógeno, previene el
daño catalítico que pudiera producir la presencia
de Fe+++, así como el viraje del blanco a un matiz amarillento. Aniónico. (Colorquímica)

MARVACOL® SEC CU
Producto secuestrante especialmente diseñado
para procesos de tintura de prendas y lavados de
índigo en prendas que tienen partes metálicas
(cierres, taches, etc.). Aniónico. (Colorquímica)
MARVACOL® SEC FAM
Eficaz agente quelante, acidulante, dispersante
y tamponante, diseñado para procesos de desmineralización ácida de algodón y como agente
acomplejante/neutralizador en baños posteriores
a procesos alcalinos. Alto poder secuestrante de
Calcio/Magnesio. Elevado poder acomplejante de
hierro que minimiza el riesgo de daño catalítico
sobre el algodón en el proceso de blanqueo con
Peróxido de Hidrógeno, permitiendo también obtener mejor grado de blanco. Puede ser utilizado

MARVACOL® SEC ME
Secuestrante y dispersante especialmente desarrollado para múltiples usos en procesos húmedos
textiles: descrude, blanqueo, tinturas, lavados de
colorantes reactivos en todos los equipos. Aniónico. Dispersa las sales insolubles y previene su precipitación sobre los tejidos, facilitando los ciclos de
enjuagues y lavados. (Colorquímica)

MARVACOL® SEC WS
Auxiliar para blanqueo exento de silicatos, que
posee un magnífico poder para formar complejos
con los iones de metales pesados. La estabilidad
de los complejos formados en medio alcalino es
superior a la de los productos normales, evitando la descomposición catalítica del Peróxido de
Hidrógeno y a su vez daños en la fibra. Aniónico.
Ecológico. (Colorquímica)
MARVACOL® SOFT BNI
Suavizante no iónico hidrofóbico que no produce
amarillamiento de sustratos blancos. Para fibras
naturales y sintéticas, aplicable por todos los promanual de auxiliares textiles
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cesos y sobre todas las formas de material (hilos,
telas, prendas, etc.). (Colorquímica)
MARVACOL® SOFT CO
Suavizante para fibras naturales y sintéticas,
aplicable por todos los procesos y sobre todas las
formas de material (hilos, telas, prendas, etc.).
Imparte un tacto suave, voluminoso y liso a los
materiales y al mismo tiempo ejerce una acción
antiestática, característica que la hace muy apropiada para la aplicación sobre fibras sintéticas,
especialmente acrílicas. Catiónico. (Colorquímica)
MARVACOL® SOFT FK
Suavizante en escamas autoemulsionable. Brinda
un excelente efecto suave, liso y lleno a las fibras
sintéticas y sus mezclas. Vertiendo agua a temperatura ambiente sobre este se obtendrá en poco tiempo un producto homogéneo y listo para usar. Puede
usarse sobre todo tipo de fibras y no cambia el color
de los materiales textiles tratados.(Colorquímica)
MARVACOL® ZYME 330
Celulasa Ácida. Tiene la propiedad de dar alta
abrasión y excelente contraste, conservando el
matiz del índigo original. Estas características son
muy valoradas en las tendencias de moda actual,
donde se evita el matiz “Baby Blue” que dan las
enzimas tradicionales. (Colorquímica)
MARVACOL® ZYME AP
Enzima concentrada diseñada para reducir permanentemente la tendencia a formar motas o
“pilling” sobre sustratos celulósicos como algodón,
lino, viscosa, lyocell y sus mezclas, mejorando el
tacto y la apariencia de la tela. (Colorquímica)
MARVACOL® ZYME C40
Compound enzimático basado en alfa-amilasa
84
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bacteriana modificada. Está diseñado para la eliminación de gomas insolubles (almidón) sobre índigo y bases crudas. Ha sido formulado a base de
alfa amilasa termoestable, humectantes y lubricantes. Previene la formación de quiebres y rayas
en las prendas y bases tratadas, dándoles un tacto
suave a las prendas y minimizando así el proceso
de suavizado final. (Colorquímica)
MEGAFIX RI
Resina para retener el Indigo original en los tejidos de Indigo Denim. Aplicable por agotamiento
o foulard. Usada cuando se requieren lavados muy
oscuros o de alto contraste. Resiste los tratamientos de abrasión enzimática y/o física. Catiónico.
(Sumicolor)
MEGAPERM MDS
Suavizante catiónico a base de silicona
que proporciona al material textil, un excelente tacto de toque suave, seco y liso.
Mejora la costurabilidad del material. Apropiado
para procesos por foulard como también por agotamiento. (Recolquim)
MEGASOFT LAVANDA
Suavizante ideal para procesamiento de fibras celulósicas y sus mezclas, que proporciona un tacto
suave con un agradable olor a lavanda, con durabilidad a lavados repetitivos. (Recolquim)
MEROPAN BRE
No iónico. Sal inorgánica. Se utiliza en el proceso
de blanqueo y tintura en un sólo baño y dos fases
con colorantes reactivos sobre fibras celulósicas.
Destruye cuantitativamente los restos de peróxido existentes después del blanqueo por lo que
es posible añadir colorantes reactivos y efectuar
la tintura en el mismo baño. Este procedimiento

es muy interesante en el caso de colorantes reactivos al aplicarlos en caliente. Una sobre dosificación pequeña no perturba la tintura posterior. La
concentración aplicada debe ser del doble de la
cantidad de peróxido todavía existente después
del blanqueo (H2O2, 35 %). La cantidad necesaria
se puede calcular a partir de valores empíricos o,
más científicamente, efectuando las titraciones
pertinentes del peróxido. (CHT)
MEROPAN CIT
Aniónico. Mezcla de tampones orgánicos e inorgánicos. Tampón para la tintura del poliéster con
buenas propiedades secuestrantes y dispersantes.
Tiene también un buen poder secuestrante de los
iones de metales pesados. Mantiene constante un
ámbito de pH ligeramente ácido (4,5 - 5,5). No
afecta a los colorantes de complejo metálico. 0,5
- 2,0 g/l. (CHT)
MEROPAN DPE
Aniónico. Ácidos poli carbónicos y fosfonatos
modificados. Se utiliza como coloide protector
con propiedades secuestrantes de la dureza en el
prelavado y la tintura de fibras de celulosa y sus
mezclas. El producto dispersa las sustancias acompañantes del algodón que son insolubles en baños
alcalinos. Los colorantes de complejo metálico no
sufren desmetalización alguna. Es libre de espuma y no tiene efectos retardantes de las tinturas.
1 - 4 g/l. (CHT)
MEROPAN EF / EF 200
No iónico. Ésteres especiales. Dador de ácido
para la tintura de la poliamida y de la lana. Se
saponifica de forma gradual durante la fase de
calentamiento y ebullición de la tintura. Los ácidos liberados, provocan la disminución del valor
pH lenta y uniformemente hacia el medio ácido,

favoreciendo la igualación de las tinturas. En la
nueva versión del Meropan EF 200, la dosificación
es exactamente la mitad de la usada contra el Meropan EF. (CHT)
MEROPAN RED
No iónico. Derivado del ácido sulfínico. Es un agente reductor para la limpieza posterior del poliéster
en baños de tintura ácidos. También es adecuado
para la limpieza reductiva de mezclas de poliéster
con lana, algodón, poli acrilonitrilo etc. La cantidad de aplicación depende de la intensidad del
color y del tipo de colorante. Después de enfriar
el baño de tintura a 70 - 80 °C, se adicionan 2 ml/l
ácido acético 60 %: Y posteriormente se adiciona
a ese mismo baño el Meropan RED. Para tonalidades medias: 1,0 - 1,5 ml/l; Para tonalidades oscuras: 1,5 - 2,0 ml/l. (CHT)
MEROPAN TK
No Iónico. Agente para la protección de la lana,
Poliéster/Lana y sus mezclas, en las tinturas a altas
temperaturas. La cantidad de aplicación esta entre el 4 y 5% con respecto al peso de la lana. (CHT)
MEROPAN XRN
Aniónico, granular. M-nitrobenceno sulfonato sódico. Se utiliza como agente de oxidación débil en el
acabado textil impidiendo durante las diferentes fases de acabado influencias reductoras no deseadas.
En la tintura con colorantes directos y reactivos, el
producto impide la sobre reducción de los colorantes. En el procedimiento Pad-Steam con colorantes
directos y reactivos evita Influencias por productos
químicos reductores que se encuentran en el vapor.
En la tintura con colorantes de tina el producto se
utiliza como agente de oxidación débil. 1 - 2 g/l en
la tintura con colorantes reactivos y directos; 5 - 10
g/l en el procedimiento Pad-Steam con colorantes
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reactivos; Aprox. 3 g/l en la tintura con colorantes
de tina en la oxidación. (CHT)

luz, puede aplicarse a pH 4.5. Aniónico. (BayerTanatex)

MERSE® RTD
Limpiador para equipo de teñido que elimina los
depósitos de trímeros, aceites residuales e incrustaciones de colorantes. Ligeramente catiónico.
(Bayer-Tanatex)

MESITOL® NBS LIQUIDO
Auxiliar para mejorar la solidez en húmedo de la
poliamida y agente de reserva para las mezclas
poliamida /celulosa. No perjudica la solidez a la
luz, puede aplicarse a pH 4.5 y presenta baja formación de espuma. Aniónico. (Bayer-Tanatex)

MESITOL® AS
Auxiliar para mejorar las propiedades de solidez
en húmedo de la tintura sobre poliamida. Es estable a ácidos, libre de fenol y de baja espumación.
Aniónico. (Bayer-Tanatex)
MESITOL® BFN
Auxiliar para mejorar la solidez en húmedo de la
poliamida y agente de reserva para las mezclas
poliamida / celulosa. No perjudica la solidez a la
luz, puede aplicarse a pH 4.5 y presenta baja formación de espuma. Aniónico. (Bayer-Tanatex)
MESITOL® BFN AD
Auxiliar para mejorar la solidez en húmedo de la
poliamida y agente de reserva para las mezclas
poliamida / celulosa. No perjudica la solidez a
la luz, puede aplicarse a pH 4.5 y presenta baja
formación de espuma. Para aplicación por cocina
automática. Aniónico. (Bayer-Tanatex)
MESITOL® HWS LIQUID
Agente de reserva y pos tratamiento para el teñido y estampado de mezclas de lana / poliamida
por el método de un solo baño acido. Aniónico.
(Bayer-Tanatex)
MESITOL® NBS
Auxiliar para mejorar la solidez en húmedo de la
poliamida y agente de reserva para las mezclas
poliamida / celulosa. No perjudica la solidez a la
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METALIZADOS
Productos base agua disponible en cuatro colores
metálicos: nacarado, cobre, bronce y dorado, que
viene listo para ser aplicados, para lograr efectos
diferenciados en prendas. (Recolquim)
MICROPERM MEJ
Mezcla de ácidos grasos y siliconas modificadas.
Proporciona al material textil, toques suaves, secos y lisos. Mejora la costurabilidad del material.
Apropiado para procesos por foulard como también por agotamiento. (Recolquim)
MICROPERM MW CONC
Microemulsión de silicona concentrada altamente
efectiva para efectos de acabados permanentes
sobre todo tipo de fibras. Confiere excelente suavidad y tacto ligeramente voluminoso. Apropiado
para sustratos blanqueados óptimamente. No
afecta Hidrofilidad. (Recolquim) 3
MICROPERM SB U.C
Microemulsión de silicona económica y concentrada de nueva generación de polisiloxanos.
Perfectamente adecuado para artículos blancos o
teñidos. No genera amarillamiento. (Recolquim)
MIGRASOL DMI
Aniónico. Agente de foulardado para impedir la migración de colorantes en la tintura continua de fibras

celulósicas, de poliéster y sus mezclas. El producto se
deja lavar facilmente y los cilindros de las máquinas
no son ensuciados por el producto. La cantidad del
producto depende del material, su composición y de
la cantidad de baño absorbido. La concentración normal esta entre 5 y 10 g/l, pero en casos necesarios se
pueden usar hasta 20,0 g/l. (CHT)
MIGRASSIST® ACD
Agente igualador no retardante y económico para
tintura de acrílicos, modacrílicos y poliésteres.
Ayuda a reparar telas sombreadas o rayadas. Ligeramente catiónico. (Bayer-Tanatex)

MIGRASSIST® NYL
Agente igualador y de compatibilidad de colorantes ácidos catiónicos y aniónicos que provee igualación completa, aún en los ciclos de tinturado
más cortos. (Bayer -Tanatex)
MIGRASSIST® NYL NEW
Mezcla sinérgica de agentes especiales para el teñido de poliamida, favoreciendo la compatibilidad
entre colorantes aniónicos y catiónicos. Otorga
insuperable migración de los colorantes ácidos,
proveyendo igualación completa, incluso en ciclos de tintura más cortos. No iónico / Aniónico.
(Bayer-Tanatex)

N
NANOPERM 206 CONC
Suavizante altamente concentrado de una Nanoemulsión de silicona modificada, ideal para formulaciones. Hidrofílica / Rehumectante. Permite
lograr acabados con muy buena absorbencia. Imparte un tacto voluminoso y lleno. No amarillea el
género, de modo que es apropiada para el apresto
de sustratos blancos. (Recolquim) 3
NEOBAC SIL
Agente antibacterial que impide el crecimiento
indeseado de bacterias, hongos y moho en los
textiles, garantizando frescura higiénica en las
prendas de vestir.Altamente efectivo y de prolongada duración. (Sumicolor).
NEODES 630 LIQ
Secuestrante y dispersante para iones de calcio,
magnesio y otros iones polivalentes, de alta acción
de limpieza que remueve impurezas y substancias
extrañas en fibras celulósicas y sus mezclas. Aniónico. (Sumicolor)

NEODES DT
Auxiliar de limpieza y dispersante que remueve
impurezas, metales y sustancias extrañas presentes naturalmente en las fibras celulósicas y sus
mezclas, otorgando un mayor grado de absorción
y blancura a los materiales textiles blanqueados
con peróxido. Aniónico. (Sumicolor)
NEODES RC
Producto secuestrante y dispersante para iones
calcio y magnesio, de alta acción de limpieza que
remueve impurezas y sustancias extrañas en fibras
celulósicas y sus mezclas. Aniónico. (Sumicolor)
NEODES SA-405
Agente desmineralizante que secuestra metales pesados y es de alta acción de limpieza en
fibras celulósicas y sus mezclas, por remoción
de impurezas y sustancias extrañas. Previene
la oxidación de elementos metálicas. Aniónico.
(Sumicolor)
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NEODES TF
Agente de alto poder secuestrante que forma complejos metálicos con iones presentes en el agua,
manteniéndolos en solución aún en presencia de
agentes precipitantes. Es estable a altas temperaturas, oxidantes y pH alcalinos sin perder su función
en estas condiciones extremas propias de los procesos de blanqueo. Aniónico. (Sumicolor)
NEOLUBE ST
Lubricante y plastificante para almidón usado
en los baños de desengomado del Indigo Denim
cuando se opera en relaciones de baño muy bajas.
Facilita la acción lubricante y dispersante requerida en este tipo de proceso, y evita la formación
de quiebres y rayas en las prendas. Actúa como
desengomante y es compatible con alfa amilasas
cuando se requiera el uso de estas. Aniónico. (Sumicolor)
NEOTEX UV-P
Absorbedor UV para fibras de poliéster. Disminuye
la permeabilidad de los rayos UV en el tejido tratado, evitando que esta radiación alcance la piel.
Sin embargo, el efecto depende también de la
porosidad del tejido. No iónico. (Sumicolor)
NEOTEX 500
Mejorador de impregnación. Aumenta el arrastre
en procesos por continua, tanto de preparación
como de tintura con todo tipo de colorante. No
iónico. (Sumicolor )
NEUTRACID CA
Producto especial ácido para la neutralización de
todos los procesos textiles con todos los tipos de
fibras. Es un producto de bajo DBO lo cual lo hace
amigable con el medio ambiente, es inodoro, estable a la temperatura y de alto rendimiento. Con
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la aplicación de 0,6 g/l del producto se logra pasar
de ph 12 a un ph cercano a 6. (CHT)
NEUTRACID NVM 200
Anfótero. Mezcla de tamponantes orgánicos/inorgánicos. Tampón de pH universal para la neutralización en todos los procesos de acabado alcalinos.
Contrariamente a lo que sucede con los ácidos
minerales no daña las fibras incluso en elevadas
dosificaciones. El producto no es volátil y consecuentemente no causa corrosiones ni en las ramas
tensoras ni en otro tipo de maquinas. (CHT)
NEUTRALIZANTE M POLVO
Agente neutralizante de hipoclorito de sodio,
manganato y permanganato de potasio, trabaja
a baja temperatura eliminando los restos de cloro
y permanganato responsables de la perdida de
resistencia y el amarillamiento de las prendas.
(Cecolor)
NEUTRALIZANTE RC-KM
Permite la neutralización de permanganato y
manganato de potasio, casi de manera instantánea, sin requerir ajustes de pH. No genera olores
desagradables o vapores como sucede al neutralizar con Metabisulfito de Sodio y Acido Oxálico.
(Recolquim)
NEUTRAZYME N93
Nueva generación de Celulasa Neutra modificada
para ser empleada en un amplio rango de pH y
a baja temperatura. Ideal para ser usada en procesos Enzimático sobre prendas y Bio-polishing
(Antipilling). Permite combinar en un solo baño,
Biopolishing y teñido para ahorrar tiempo y energía. (Recolquim)
NEUTRAZYME GP27 CONC GRAN
Celulasa Neutra granulada altamente concentrada

para ser usada en procesos Enzimático sobre prendas. Su alto rendimiento permite obtener nuevos
tonos y acabados de fácil reproducibilidad, manteniendo la relación Costo / Beneficio y de manera
respetuosa con el medio ambiente. (Recolquim)
NEUTRAZYME RC
Corresponde a una celulasa neutra en presentación polvo genéticamente modificada, clasificada
como un celulasa (endo-D-glucanasa), especialmente diseñada para ser usada en procesos de
Stone Wash sobre prendas de fibras celulósicas,
dando un excelente contraste, pero pérdidas mínimas de resistencia y bajos índices de redeposición.
(Recolquim)
NOFOME® AF
Agente desaireante a base de silicona con buenas
propiedades antiespumantes, para el uso en todos
los procesos de acabado en húmedo. No iónico.
(Bayer-Tanatex)
NOUWELL E
Producto de apresto con propiedades de bienestar, ya que contiene vitamina E, la cual se transfiere al cuerpo a través de la piel. Es apropiado a todo
tipo de fibras y es durable con lavados suaves. Es
recomendado para aplicar por foulard en las cantidades de 25 a 50 g/l. (CHT)
NOUWELL SCA
No Iónico y ligeramente catiónico en ph ácido.
Suavizante con un aditivo especial para el cuidado de la piel a base de aloe vera. Recomendado
para aplicar por foulard en las cantidades de 10 a
40 g/l. Con este producto se consiguen suavidad
de las fibras y mano natural, excelente confort
al vestir las prendas, positiva recuperación de la
elasticidad en las prendas de tejido de punto y no

amarilleamiento en las condiciones normales de
secado y fijación de los tejidos. (CHT)
NOUWELL SPA
Ligeramente Catiónico. Suavizante textil con propiedades de bienestar. Además de los productos
suavizantes, contiene proteína de seda con el
cual se consiguen suavidad de las fibras y mano
natural, muy buena lisura de la superficie, buena
estabilidad al lavado y muy buenas condiciones en
la suavidad de la lana. Se usa entre 20 y 50 g/l en
foulard. (CHT)
NOVAPHOR ® DMS 150%
Blanqueador óptico para fibras celulósicas, poliamídicas, lana y seda. Aniónico. (Colorquímica)
NOVAPHOR ® WB-S
Blanqueador óptico líquido para fibras celulósicas,
alta afinidad, derivado del Estilbeno con estructura
Bisulfonada. Matiz azul. Aniónico. (Colorquímica)
NOVAPHOR ® WV-H
Blanqueador óptico líquido para fibras celulósicas,
alta afinidad, derivado del Estilbeno con estructura Bisulfonada. Matiz azul/violeta. Aniónico.
(Colorquímica)
NOVAPRINT® 2008
Resina Autoreticulable de aplicación en la industria textil como ligante de géneros no tejidos,
proporcionándoles alta resistencia al lavado seco y
húmedo, rigidez y “tacto duro”. (Colorquímica) 21
NOVAPRINT® 305
Producto adhesivo para la fijación de la tela a las
mesas en el proceso de estampación. Dadas sus
características, permite un fácil y repetido despegue y reposicionamiento de las prendas sobre las
mesas de proceso. (Colorquímica)
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NOVAPRINT® 322
Producto adhesivo para la fijación de la tela a las
mesas en el proceso de estampación, recomendado
para trabajo con sustratos de dificil pegue relacionado principalmente con acabados de suavizado.
Dadas sus características, permite un fácil y repetido
despegue y reposicionamiento de las prendas sobre
las mesas de proceso. (Colorquímica)
NOVAPRINT® GC 40
Resina vinil - acrílica, auto reticulable, de tamaño
de partícula fino. Permite conseguir estampados de
muy buenas solideces y tacto medio. (Colorquímica)
NOVAPRINT® NRI
Dispersión acrílica pura reticulable de gran aptitud
por los géneros textiles. Tiene amplia aplicación en
la industria textil como ligante y adhesivo proporcionándoles alta resistencia al lavado seco y húmedo y
tacto duro. Es compatible con ligantes más blandos
para obtener durezas intermedias. (Colorquímica) 20
NOVAPRINT® NT 48 R
Resina Autoreticulable de aplicación en la industria textil como ligante de géneros no tejidos,
proporcionándoles alta resistencia al lavado seco y
húmedo, buena resistencia a los solventes, rigidez
y “tacto duro”. (Colorquímica) 21

textil como ligante y adhesivo, pero muy exitosamente en el campo de los géneros no tejidos,
proporcionándoles alta resistencia al lavado seco y
húmedo, flexibilidad y tacto suave. (Colorquímica)
NOVAPRINT® TW
Dispersión de un copolímero acrílico - estirenado
auto reticulable con amplia aplicación en la industria textil como ligante y adhesivo, pero muy exitosamente en el campo de los géneros no tejidos,
proporcionándoles alta resistencia al lavado seco
y húmedo, rigidez y “tacto duro”. (Colorquímica)
NOVAPRINT® TX 40
Copolímero acrílico especial en dispersión acuosa
de carácter aniónica y libre de plastificantes. Se
usa en la industria textil en la producción de recubrimientos flexibles y aprestos con resistencia al
agua. Es compatible con dispersiones de polivinilo
no iónicas y aniónicas. (Colorquímica)
NOVAPRINT® V 45
Homopolímero vinílico no plastificado en
dispersión acuosa, para aplicación en géneros no
tejidos que no requieran alta resistencia al lavado.
(Colorquímica) 20

NOVAPRINT® RA 50
Dispersión de un copolímero acrílico auto reticulable con amplia aplicación en la industria textil
como ligante y adhesivo, pero muy exitosamente
en el campo de los aprestos y recubrimientos,
proporcionándoles alta resistencia al lavado seco
y húmedo, rigidez y “tacto duro”. (Colorquímica)

NUVA N 1811 LÍQUIDA
Producto Universal con tacto suave, libre de PFOA,
para acabados repelentes al agua y aceite de
fibras hechas de algodón, poliamida, poliéster y
sus mezclas. Basado en la química de carbono 6.
Tacto suave. Puede ser aplicado por foulardado,
espuma y spray. Aprobado por la Bluesign.
(Archroma) 1

NOVAPRINT® SA
Resina acrílica auto reticulable de tamaño de partícula fino, de amplia aplicación en la industria

NUVA® N 2155 LIQUIDO
Dispersión de Flúor, no iónico/anfotérico. Es un
producto concentrado para artículos técnicos y fi-
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bras sintéticas para efectos de repelencia al agua,
aceite y alcohol. El área de aplicación principal
son los textiles hechos de fibras sintéticas y también para fibras celulósicas y sus mezclas. Debido
a su perfil de baja temperatura es adecuado para
PP y sus mezclas. El producto puede ser usado
también en lana y seda. Extremado buen desempeño a baja temperatura, pertenece a la generación de alto LAD (Laundry Air Dry potential). No
Detectable PFOS ni PFOA. Aprobado por la Bluesign. (Archroma)
NUVA® N 4547 LIQUIDO
Dispersión de compound de Flúor. Confiere al algodón y a las mezclas de algodón/poliéster muy
buen efecto de soil -release y acabados repelentes
a aceite con extremada durabilidad. Exhibe muy
buena estabilidad en combinación con resinas
glioxal (tipos Arkofix) y los catalizadores necesarios, así como suavizantes seleccionados (de
nuestra gama Ceralube y Siligen Softner). No contenidos detectables de PFOA and PFOS. Aprobado
por la Bluesign. (Archroma)

NUVA® N2114 LIQUIDO
Dispersión de fluorocarbono débilmente catiónico
de extremada durabilidad para acabados repelentes al agua y aceite de textiles de fibras sintéticas
y celulósicas , especialmente algodón, poliéster y
sus mezclas . Tiene baja sensibilidad a residuos sobre los sustratos. Muestra muy buena efectividad
después del lavado y limpieza en seco. No contiene cantidades detectables de PFOA. Aprobado por
la Bluesign. (Archroma) 1
NYLOFIXAN® HF LÍQUIDA/LÍQ.CONC.
Fijador aniónico muy eficaz, estable a ácidos
concentrados, recomendado para el tratamiento posterior de tinturas y estampados de
fibras de poliamida sola o en mezclas con otras
fibras; proporciona elevados niveles de solideces húmedas sobre poliamida microfibra y sus
mezclas con elastómero. No afecta el matiz de
las tinturas y puede ser aplicado sobre tonos
brillantes; no amarillea, no afecta los fondos
blancos, no altera la solidez a la luz. Aprobado
por la Bluesign. (Archroma)

O
OPTICID VS® LÍQUIDO / LÍQUIDO CONC
Dador de ácido orgánico concentrado para la
tintura de poliamida y lana; controla el pH del
baño de tintura, desde la región alcalina a la
región ácida, liberando ácido orgánico a medida que sube la temperatura. Perfecta reproducibilidad e igualación gracias al control de
pH. Libre de fosfatos. Aniónico. Aprobado por
la Bluesign. (Archroma)
OPTICID® PSD LÍQUIDO CONC.
Buffer ácido para la tintura de poliéster u otras
fibras. Ajusta el pH de tintura al valor requerido y lo mantiene constante durante todo el
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proceso de teñido, asegurando una excelente
reproducibilidad de las tinturas, no afecta la
solidez a la luz, es libre de fosfatos. No iónico.
Aprobado por la Bluesign. (Archroma)
OXIDANTE® DIRESUL H LÍQUIDO
Agente de oxidación aniónico, especialmente
desarrollado para las tinturas con negros sulfurosos de la línea Diresul y convencional, por
los procesos discontinuos y continua. No contiene metales pesados. Mejor seguridad en los
niveles de solideces. Posibilita la oxidación y
jabonado simultáneo. (Archroma)

P
PECTINASA 3000L
Enzima pectinasa alcalina altamente concentrada, utilizada para Bio-limpiar fibras celulósicas
naturales tales como algodón, lino, cáñamo y sus
mezclas. Elimina pectina y otras impurezas de las
fibras de algodón sin ninguna degradación de la
celulosa. Por lo tanto, no hay ningún efecto negativo sobre las propiedades de resistencia de la tela.
(Recolquim)
PEKOFLAM ®PES LÍQUIDO C NEW.
Compuesto organo-fosforado altamente concentrado para efecto duradero retardante a la llama
sobre fibras poliestéricas. Libre de derivados de
Antimonio y halógenos, cumplimiento con la
Oeko Tex Standar 100 clase IV junto. Los efectos
conseguidos son solidos al lavado y limpieza en
seco. Aplicado por continua. (Archroma) 16
PERAPRET ® HYDROPHIL A 50
Auxiliar para el acabado hidrofílico y antiestático
de fibras sintéticas y también para fibras celulósicas y lana. No basado en siliconas. Mejora el
transporte de humedad particularmente en fibras
sintéticas, mejora la absorbencia y reduce la carga
electrostática, efecto suavizante: Los efectos obtenidos son estables a temperaturas de lavado a
40°C. Aplicacion por continua. (Archroma)
PERAPRET® BOOSTER XLR
Agente de reticulación y fijación muy eficaz para
dispersiones de poliuretano, poliacrilato y resina
de fluorocarbono. Mejora las solideces al frote
de estampaciones con pigmentos. En el acabado
de tejido de punto de algodón y sus mezclas con
fibras sintéticas, mejora las resistencias a la abrasión, al deslizamiento, reducción de pilling sobre

punto y tejido plano. El efecto de acabado en
combinación con resina es permanente al lavado y
resistente a la limpieza en seco.(Archroma)
PERFILANTE NOVAPRINT® P
Producto especialmente concebido para dar una
mayor definición a los contornos de estampados
pigmentarios, evitando así la aparición de aureolas o riegues, básicamente sobre poliéster 100%
y mezclas poliéster/algodón o poliéster/viscosa.
También es recomendado para tejidos de algodón, especialmente aquellos que se encuentran
suavizados. (Colorquímica)
PERLADOS
Compuestos listos para ser aplicados, que logran
efectos nacarados y de interferencia, son capaces
de soportar medios ácidos , alcalinos y altas temperaturas. (Cecolor)
PERLITA PLUS
Abrasivo ideal para procesos de tipo Stone Wash,
en especial para prendas delicadas, donde la acción de otros abrasivos resulta demasiado agresiva. (Recolquim)
PEROXFIN/PEROXFIN AC 200%
Enzima catalasa usada para la eliminación ecológica del peróxido residual. Su empleo garantiza la
disminución en los consumos de agua, de tiempo
y asegura la reproducibilidad de las tinturas cuando se han efectuado tratamientos previos de semiblanqueo o blanqueo. (Cecolor)
PERSOFTAL® BK CONC
Agente suavizante fácilmente biodegradable para
productos celulósicos y mezclas de celulósicos con
fibras sintéticas. Catiónico. (Bayer-Tanatex) 3
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PERSOFTAL® L
Agente suavizante y antiquiebres que se agota
sobre las fibras, adecuado para aplicación en jet,
sobre fibras celulósicas, lana, poliamida, poliéster
y sus mezclas. Buena estabilidad a álcalis, electrólitos y baja formación de espuma. Aniónico.
(Bayer-Tanatex)
PERSOFTAL® LU
Agente antiquiebres para fibras celulósicas, lana,
acrílicos, poliamida y sus mezclas. No iónico. (Bayer-Tanatex)
PERSOFTAL® MES
Suavizante permanente e hidrofílico basado en
nano-emulsión de silicona para los procesos de
agotamiento e impregnación. Provee excelentes
características hidrofílicas: incrementa la elasticidad de las telas de tejido plano y de punto. No
iónico. (Bayer-Tanatex) 3
PERSOFTAL® NANO-S2G
Agente de suavizado hidrofílico basado en nanosilicona. Excelente efecto suavizante en tejidos
celulósicos, sintéticos, lana, seda y mezclas de
estas fibras. Muy buena hidrofilidad. No presenta
efectos negativos en la absorción de las toallas.
Tacto voluminoso, incrementa la elasticidad de
los tejidos. Muy recomendado para el acabado de
mezclas con elastano. No iónico. (Bayer-Tanatex)
PERSOFTAL® OE
Agente suavizante para mejorar las propiedades
de perchado, costura y elasticidad del tejido de
punto en fibras celulósicas, lana y mezclas de estas
fibras con sintéticos. Catiónico. (Bayer-Tanatex)
PERSOFTAL® PEN
Preparación acuosa de derivados de polietileno.
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Agente de suavizado y alisado para no tejidos
y tejido de punto de todas las fibras. Puede ser
usado con otros suavizantes como aditivo para
aplicaciones de acabado en resinas. No iónico.
(Bayer-Tanatex)
PERSOFTAL® SUPRA
Agente suavizante a base de silicona modificada
para todo tipo de fibras. Catiónico. (BayerTanatex) 13
PERSOFTAL® ULTRALUX
Micro emulsión de silicona reactiva modificada
que imparte un tacto extremadamente suave
y manejable sobre todas las fibras y telas sin los
usuales efectos sobre la solidez. No presenta amarillamiento en condiciones de secado. Incrementa
la resistencia a la abrasión, al rasgado y a la tensión en telas celulósicas tratadas para planchado
permanente. No iónico / ligeramente catiónico.
(Bayer-Tanatex)
PLEXENE® AF
Agente inhibidor y quelante para baños de descrude, de blanqueo con peróxido y de todo tipo
de teñido que mejora el enjuague de impurezas
en las fibras y reduce o previene la cristalización.
Aniónico. (Bayer-Tanatex)
PLEXENE® CA
Agente inhibidor, quelante y dispersante de todos
los procesos de preparación y de teñido. Reduce
o previene la deposición de cristales. Aniónico.
(Bayer-Tanatex)
PLEXENE® EXT
Auxiliar para la desmineralización de impurezas
en fibras celulósicas naturales que mejora la blancura y la absorbencia. Apropiado para neutralizar
los álcalis de blanqueo. Aniónico. (Bayer-Tanatex)

PLEXENE® SP
Agente quelante y dispersante para el lavado
posterior de fibras de poliamida y sus mezclas con
elastano y para el desengome de fibras sintéticas.
Alta capacidad tamponante en baños alcalinos.
Buenas propiedades quelantes y dispersantes.
(Bayer-Tanatex)
POLI BLOQ RC
Dispersante no iónico, utilizado para prevenir
la redeposición del colorante índigo hidrolizado
sobre las partes de poliéster (Bolsillos, etiquetas,
etc.) de la prenda confeccionada, durante los procesos de lavandería. (Recolquim)
POLYAVIN PEN
No iónico. Emulsión de polietileno. Aditivo de costura para todo tipo de fibras. Aplicado sobre géneros de punto muy delicados, reduce fuertemente
o impide totalmente los defectos originados por
puntadas defectuosas. Confiere un tacto agradable y suave. Es ideal como aditivo en el acabado
de alta calidad, mejorando las resistencias a la
abrasión y a la tracción de los artículos tratados.
Procedimiento en foulard: 10 - 30 g/l. (CHT) 13
POLYQUEST T 2080
Aniónico. Coloide protector con propiedades secuestrantes para endurecedores del agua en las
tinturas de fibras celulósicas y sus mezclas. Dispersa las sustancias acompañantes del algodón y
los endurecedores del agua. Tiene afinidad para
los colorantes reactivos hidrolizados; los mantiene
en dispersión y los retiene en el baño. No desmetaliza los colorantes y no produce espuma. Se usa
entre 0,5 y 4,0 g/l en tintura; en agotamiento entre 0,5 y 1,0 g/l para lavados posteriores y entre
0,5 y 3,0 para lavados posteriores a lacontinua.
(CHT)

PREMIUM SB
Agente secuestrante versátil con propiedades dispersantes, para usar en todos los procesos textiles
desde el pretratamiento hasta la tintura. Aniónico.
(Sumicolor)
PREMOR CS
Agente mordiente polimérico de alta densidad de
carga catiónica para fibras celulósicas y sus mezclas, exclusivo para el proceso Cold Dye en prendas
confeccionadas. Catiónico. (Sumicolor)
PREMOR CM 3000
Agente cationizante para pretratamiento de fibras
celulósicas y sus mezclas, que permite obtener tinturas superficiales las cuales al someterse a procesos de lavandería, presentan marcados efectos de
“desgaste” en el tejido. Catiónico. (Sumicolor)
PRESTOCRYL D
Dispersión acrílica aniónica, diseñada para producir acabados de alta resistencia al lavado casero o
en seco. Es autoreticulable y produce una película
no tactosa y seca. (Cecolor) 9
PRESTOVIL M
Resina sintética de un copolímero de acetato de
polivinilo diseñada para dar cuerpo a las telas
elaboradas con cualquier tipo de fibras. Es autoreticulable, forma películas duras y poco flexibles.
Contribuye a obtener estabilidad en los tejidos.
(Cecolor) 9
PRETEX® CO
Compound ácido el cual se logra reemplazar varios productos en el proceso de semiblanqueo y
blanqueo de fibras celulósicas. Posee muy buenas
propiedades desmineralizantes, humectantes, detergentes y estabilizadoras de peróxido. (Cecolor)
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PRETEX® DQ
Compuesto ecológico aniónico, de amplio uso en
los tratamientos textiles que requieran secuestrar
hierro y calcio. Es estable en amplios rangos de pH
y temperatura, posee alto poder secuestrante de
los iónes metálicos formando complejos estables.
(Cecolor)
PRETEX® EBN
Auxiliar aniónico de naturaleza físicoquímica balanceada, con el cual se logra reemplazar varios
productos en el proceso de semiblanqueo y blanqueo de fibras celulósicas. Brinda efectos humectantes, detergentes, lubricantes, secuestrantes y
como estabilizador de peróxido. (Cecolor)
PRETEX® PFR
Detergente / humectante no-iónico de baja formación de espuma. Tiene efecto dispersante y
emulsionante de grasas, aceites y otras impurezas. Apropiado para el prefijado, descrude y blanqueo de fibras que contienen elastómero. Libre de
APEO. (Cecolor)
PRETEX® SA
Desmineralizante ecológico, empleado para el tratamiento del algodón. Es el acidulante mas conveniente en diferentes procesos textiles, con lo cual
se aprovechan sus propiedades como secuestrante
de hierro, calcio y metales pesados. (Cecolor)
PRETEX® SL
Compound biodegradable, con el cual se logra
reemplazar varios productos en el proceso de semiblanqueo y blanqueo de fibras celulósicas, permitiendo un manejo adecuado de los inventarios.
(Cecolor)
PRETEX® SUPRA
Detergente y humectante de baja espuma, no96
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iónico, de excelentes características como emulsificante, dispersante y solubilizante, usado para
la eliminación de aceites sobre algodón, PES/CO,
PES, PA, y sus mezclas. (Cecolor)
PRIMASOL® DEAEREATOR NF
Auxiliar Universal aniónico de baja espuma, para
los procesos de tintura continuos y semicontinuos.
Agente humectante para la desaireación y teñido
de fibras celulósicas y sus mezclas. En proceso de
teñido continuo aumenta el pick up y mejora la
penetración del colorante sobre la fibra. En materiales que no han sido tratados previamente de
manera uniforme mejora la reproducibilidad de
las tinturas. (Archroma)
PRIMASOL® LEVEL V
Auxiliar de foulardado para la tintura a la continua
de algodón, poliéster y poliéster/algodón. Previene la migración de las partículas del colorante durante la etapa intermedia de secado, asegurando
de esta forma excelente nivel de igualación y no
diferencia de doble cara. Mejora la estabilidad
de los baños aún en presencia de sustancias endurecedoras del agua. Los baños que contienen
Primasol® Level V son utilizables después de varios días de haber sido preparados. Previene el
manchado de los rodillos en las unidades de HotFlue. Aplicable en la tintura de fibras celulósicas,
poliestéricas y sus mezclas con colorantes tina,
reactivos y dispersos respectivamente, por los procesos de Pad Steam, Pad-Jjgger y Pad Thermosol.
Previene el excesivo sangrado de los pigmentos
en el proceso de tintura húmedo sobre húmedo.
(Archroma)
PRINTATEL RDA 35
Agente espesante de alta concentración para el
estampado con colorantes reactivos. Se puede

usar solo o acompañado de espesantes naturales.
Proporciona mejores perfiles, mayor rendimiento
de color y mayor brillo, mejor lavabilidad, reduce
el tiempo de preparación de las pastas, mejor tacto y no se afecta por bacterias.(Casdiquim)
PRINTATEL RDA-50
Agente espesante de alta concentración para el
estampado con colorantes reactivos, dispersos y
ácidos. Se puede usar solo o acompañado de espesantes naturales. Proporciona mejores perfiles,
mayor rendimiento de colorante y mayor brillo,
mejor lavabilidad, reduce el tiempo de preparación de las pastas, mejor tacto, amplio rango de
viscosidades, permite mayores velocidades de
estampado.(Casdiquim)
PRINTATEL RDA-60
Agente espesante de alta concentración para el
estampado con colorantes reactivos y dispersos.
Se puede usar solo o acompañado de espesantes
naturales. Proporciona mejores perfiles, mayor
rendimiento de colorante y mayor brillo, reduce el
tiempo de preparación de las pastas y no se afecta
por bacterias.(Casdiquim)
PRINTATEL SP-NP
Agente espesante de alta concentración para el
estampado con pigmentos. No requiere adición
de amoniaco ni de otro álcali en la pasta de estampación, es adecuado para estampación sobre
algodón, poliéster/algodón y fibras sinteticas.
(Casdiquim)
PRINTLINE EPG
Auxiliar aniónico, recomendado para garantizar
el perfilado de los estampados realizados con
pigmentos o con colorantes dispersos, aplicados
con espesantes sintéticos. Tiene la propiedad de

aumentar el brillo y el rendimiento en los estampados. (Cecolor)
PRISULON 530 R
Aniónico. Producto espesante de media viscosidad
para la estampación directa y en dos fases de tinas.
Buena coagulación con bórax, sin limitar la transferencia del color. Comportamiento de penetración
moderada, buena igualación y rendimiento de color.
Polvo fino, amarillo claro, combinación de polisacáridos. Preparación madre: 5,0 - 5,5 %, pH de la preparación madre: 9,5 - 11,5. Cantidad de aplicación en la
preparación madre: 25 - 30 g/kg. (CHT) 2
PRISULON CMS 10
Aniónico. Éter de almidón, en mezcla con otros espesantes ayuda a mejorar el rendimiento del colorante. Aplicación universal, buena estabilidad a los
álcalis. Combinable con otros espesantes para la
estampación con colorantes de tina, de dispersión,
ácidos y directos. Escamas de color beige claro.
Preparación madre: 9,0 - 10,5 %, pH de la preparación madre: 9,5 - 11,5 Cantidad de aplicación en
la preparación madre: 50 - 60 g/kg. (CHT) 2
PRISULON DCA 1200
No Iónico. Producto espesante para la estampación textil a base de éter de poligalactomano.
Produce películas muy suaves no quebradizas
las cuales pueden ser eliminadas fácilmente del
material con procesos posteriores de lavado. El
producto contiene preservantes, por lo cual las
pastas de estampación tienen un tiempo de duración alto. Con este producto se tiene un campo
de aplicación bastante alto, ya que se puede usar
en estampaciones de lana, poliamida, poliéster,
acetato y fibras celulósicas. No sirve para la estampación de colorantes reactivos y Naftoles. Se
usa entre un 12-13%. (CHT) 2
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PRISULON DCA 90
No iónico. Producto espesante de mayor fluidez,
para la estampación textil, aplicable para todas
las fibras y colorantes - excepto los colorantes reactivos y naftoles. Buena estabilidad a la dureza
del agua, a sales metálicas bi y trivalentes, a todos
los auxiliares usuales en la estampación y a los
productos químicos para corrosión y devoré. La intensidad del color puede ser aumentada mediante
la adición de PRISULON CMS 10 (éter de almidón).
Polvo beige claro, éter de guar. Preparación madre: 8,0 - 8,5 %, pH de la preparación madre: 6,5
- 8,0. Cantidad de aplicación en la preparación
madre: 40 - 45 g/kg. (CHT) 2
PRODER EL-R
Auxiliar no-iónico, para el jabonado de tinturas y
estampados con colorantes reactivos. Su propiedad de formar complejos muy solubles, permite
la eliminación del colorante hidrolizado, evita la
redeposición, ayuda a eliminar los espesantes y
mejora la solidez a los tratamientos húmedos.
(Cecolor)
PRODER JT Y JT AC
Detergente, humectante, desengrasante, con muy
baja formación de espuma, especialmente diseñado para la preparación de todo tipo de tejidos.
No-iónico. (Cecolor)
PRODER M A.C
Humectante y desaireante para procesos de
preparación por agotamiento, Pad Batch ó Pad
Steam. No contiene silicona. (Cecolor)
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PRODER RK
Desengrasante, detergente y humectante no-iónico de baja formación de espuma, con disolventes
ecológicos no volátiles, usado en la preparación de
fibras sintéticas, en el descrude y tintura simultánea de poliamida, y altamente recomendado en el
descrude de fibras elastoméricas. (Cecolor)
PRODER SI
Detergente específico para eliminar manchas de
silicona. (Cecolor)
PRODUCTO PTB
Protector de oxidación de la poliamida en las fases
de termofijación. Disminuye el amarillamiento del
tejido de poliamida cruda o blanqueada y mezclas
con elastómero al realizar su termofijación en rama.
Es apto para ser aplicado conjuntamente con suavizantes y blanqueadores ópticos. (Cecolor)
PROTECTOR CR-2/LF
Auxiliar de preparación y tintura de prenda
confeccionada que inhibe la corrosión de metales
(protege el acabado de las cremalleras) evita
manchas producidas por cremalleras remaches
y botones en la tintura o lavado de prendas.
(Cecolor)
PROTOREZ FFO 01
Resina inodora sin formaldehído para al acabado
libre de arrugas y fácil cuidado en fibras celulósicas y sus mezclas con fibras sintéticas. Catiónico.
(Bayer-Tanatex)

Q
QUICKSOLAN CMS
Almidón de fácil desengomado. Películas flexibles
y resistente. (Casdiquim)
QUICKSOLAN SPR
Almidón altamente soluble ( alta remoción )
incluso a bajas temperaturas, Película flexible,
no retrograda, remplaza parcial o totalmente los
productos sintéticos en compuestos de engomado. Bajo tiempo de cocción ahorrando consumo
energético. (Casdiquim)
QUIOSPHERE® SLIM
Es un compound acuoso de innovadoras microcápsulas que contienen ingredientes de cosmética
superior, los cuales proporcionan propiedades de
firmeza y elasticidad al contacto con la piel. Activa
la microcirculación, previniendo la formación de
celulitis. Los beneficios sobre la piel son liberados
en una tecnología en dos pasos: 1.Afinidad. Es la “
transferencia” de las microcápsulas, las cuales gracias a su especial diseño de Quiospheres® les confiere una alta afinidad por la piel. 2. Liberación.
Una probada liberación gradual y transferencia de
los ingredientes encapsulados en una cosmética
total y biocompatible capaz de interactuar con
nuestras enzimas naturales de la piel, llevando a

que los ingredientes sean alli liberados. Los sustratos tratados se caracterizan por: tacto suave y
ligeramente lleno; mejoramiento en la aptitud
al cocido y efectos permanentes al lavado. Apropiado especialmente para fibras celulósicas y de
algodón. Aprobado por la Bluesign.(Archroma)
QUIOSPHERES® MOIST
Es un compound en fase acuosa de innovadoras
microcápsulas que contienen ingredientes de cosmética superior, los cuales proporcionan propiedades humectantes e hidratantes al contacto con
la piel. Los beneficios sobre la piel son liberados
en una tecnología en dos pasos: 1.Afinidad. Es la “
transferencia” de las microcapsulas, las cuales gracias a su especial diseño de Quiospheres® les confiere una alta afinidad por la piel. 2. Liberación.
Una probada liberación gradual y transferencia de
los ingredientes encapsulados en una cosmética
total y biocompatible capaz de interactuar con
nuestras enzimas naturales de la piel, llevando a
que los ingredientes sean alli liberados. Los sustratos tratados se caracterizan por: tacto suave y
ligeramente lleno, mejoramiento en la aptitud al
cocido, efectos permanentes al lavado. Apropiado
especialmente para fibras celulósicas y de algodón. Aprobado por la Bluesign. (Archroma)

R
RAPIDOPRINT H 4
No iónico. Hidrocarburo con emulsionantes. Aceite
de estampación para la estampación textil. Aceite
auto emulsionante para mejorar las propiedades
reológicas de las pastas de estampación. Evita la
vibración de los cilindros, el comportamiento de la

estampación resulta mejor, las películas de pasta
secan con más elasticidad y se pueden lavar más
fácilmente. Compatible con todas las clases de
colorantes. En la pasta de estampación: 5 - 20 g/
kg. Observación especial: En casos extremos se
podrían utilizar hasta unos 50 g/kg. (CHT)
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RAPIDOPRINT LM
No iónico. éter glicólico. Disolvente hidrótropo
para todo tipo de colorantes solubles. Efecto sinergético con otros solventes, como por ejemplo el tío etilenglicol. Impide la formación de
picos y la gelificación del colorante. Cantidad
de aplicación en la pasta: 20 - 50 g/kg; pH: 8 - 9
(con 20 g/l en agua). (CHT)
RAPIDOPRINT SC 10
No iónico. Antiespumante y desaireante para la
estampación textil. Aumenta la humectación
del material mejorando la penetración. Impide
la formación de picos al levantar o rodar los
cilindros por el efecto Screen-Release. Líquido
claro, compuesto hidroxil alifático. Cantidad de
aplicación en la pasta de estampación: 0,5 - 2,0
g/kg. (CHT)
RAYOSAN ® PES LÍQUIDO
Absorbente UV aniónico para fibras de poliéster. Reduce la permeabilidad de los rayos UV
en el sustrato tratado. El producto puede ser
aplicado solo o en combinación con colorantes dispersos por agotamiento y continua. No
afecta el matiz de las tinturas. Aprobado por la
Bluesign. (Archroma) 24
RAYOSAN® C PASTA
Absorbente UV aniónico, para fibras de algodón y poliamida; reacciona con los grupos hidróxilos de las fibras celulósicas y grupos aminos de la poliamida. Después del tratamiento
con Rayosan C pasta la permeabilidad de los
textiles por los rayos UV es fuertemente reducida. Produce efectos de abosorción sólidos a
la luz y al lavado con respecto a los rayos UV.
Aplicable por procesos de agotamiento y continua. Aprobado por la Bluesign. (Archroma) 24
100
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REAKNITT FF
No iónico. Dimetiloldihidroxietílenurea (DMDHEU) modificada. Reticulante para el acabado
de fácil cuidado de tejidos de fibras de celulosa
y sus mezclas con fibras sintéticas. Si se aplica
el producto adecuadamente, se obtienen concentraciones de formaldehído libre sobre el
género muy bajas, de manera que se cumple
con el Oko-Tex-Standard 100 (según la norma
japonesa Law 112: HCHO < 75 ppm). (CHT) 12
REAKNITT ZF
No iónico. Derivado cíclico de urea en agua. El
producto se aplica para el acabado de fácil cuidado libre de formaldehído en fibras de celulosa y sus mezclas con fibras sintéticas. Se mejora
el comportamiento al arrugado tanto en seco
como en húmedo manteniendo un tacto muy
suave. Se obtienen efectos de acabado estables
al lavado acuoso normal y al lavado en seco. El
producto no contiene formaldehído. (CHT) 12
REALCALI XN
Producto para la fijación de Colorantes Reactivos tanto calientes como fríos. Empleado
en reemplazo a los álcalis convenciones tales
como Carbonato de Sodio y Soda Cáustica en
las tinturas de piezas de Algodón. (Recolquim)
REALCLEAR 3X
Agente reductor de alto poder, ideal para el
desmonte de colorantes y aplicaciones textiles.
Reemplaza los agentes reductores convencionales tales como hidrosulfito de sodio, ofreciendo mayor eficiencia, economía al emplear
cantidades mucho menores, mayor seguridad y
facilidad de manejo. Interesantes efectos sobre
Índigo (Manualidades). (Recolquim)

REALCLEAR PERB POLVO
Detergente y Dispersante con perborato de sodio producto empleado en la limpieza posterior
de tejidos de celulosa, como driles o índigos
después de procesos enzimáticos. (Recolquim)
REALZYME N200 POLVO
Celulasa Neutra genéticamente modificada
para ser usada en procesos Enzimático sobre
prendas de indigo, dando un excelente contraste con pérdidas mínimas de resistencia y muy
bajos índices de redeposición. (Recolquim)
RECOL ACE RC-PPA
Acelerante de permanganato de potasio en la
decoloración de colorantes sulfurosos, directos,
reactivos e índigo. Producto ácido que minimiza el uso de acido acético y estabiliza la autoreducción en las soluciones de permanganato
de potasio. (Recolquim)
RECOL SUPER R GRANULAR
Auxiliar de tintura que protege los colorantes
reactivos contra una posible reducción o hidrólisis durante el teñido a la continua o por agotamiento. (Recolquim)

rante procesos de desengome y/o stone wash.
Bloqueador de Poliéster. (Recolquim)
RECOLCLEAR RD
Dispersante especial de tratamientos enzimáticos mantiene en suspensión partículas de índigo extraídas en procesos con celulasas. En los
procesos de acabado en jeans Denim, permite
obtener efectos más contrastantes sin contaminación del índigo en trama, áreas desgastadas e hilos de costura. (Recolquim)
RECOLCLEAR TS POLVO
Detergente / secuestrante / Dispersante que
contiene blanqueador óptico, un sistema alcalino y enzimas de tipo proteasa. Producto
empleado en la limpieza posterior de tratamientos enzimáticos, evitando la redeposición
de tramados y bolsillos. (Recolquim)
RECOLCRYL CL-890
Resina acrílica en emulsión, ideal como ligante
para no tejidos y como adhesivo para flocagem.
Retiene o fija pigmentos coloridos o blancos,
en el proceso Pigment Dye. (Recolquim)

RECOLCLEAN PC
Detergente – Humectante – Dispersante muy
efectivo con amplio campo de aplicación. No
iónico. Ideal para Desencolado, Limpieza, Lavado, Tratamiento Protónico, Descrude y Blanqueo. (Recolquim)

RECOLFIX CI-F
Agente de fijación catiónico para tratamientos posteriores de tintura, con aplicaciones para índigo, fijando el color natural.
Recomendado para el tratamiento en húmedo
de tinturas efectuadas con colorantes reactivos
y sulfurosos con el fin de mejorar sus solideces.
(Recolquim)

RECOLCLEAR DNM CONC
Mezcla de Detergentes, Surfactantes y Dispersantes, especialmente diseñado para evitar la
redeposición del índigo en fibras sintéticas du-

RECOLFIX WE
Agente de fijación para mejorar las solideces
húmedas de tinturas con colorantes Directos y
Reactivos sobre fibras celulósicas. (Recolquim)
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RECOLFOR 4BI POLVO
Blanqueador Óptico para fibras celulósicas.
Proporciona un blanco azulado, brillante muy
intenso. Es sólido a la luz y a los tratamientos
húmedos. Muy estable a la acción de Perboratos y peróxido de Hidrógeno. (Recolquim)
RECOLFOR BP-3B 140%
Blanqueador óptico apropiado para aplicarlo
por agotamiento. Proporciona un blanco azulado, brillante muy intenso. Es sólido a la luz y a
los tratamientos húmedos. (Recolquim)
RECOLFOR BP-RC LIQ
Blanqueador Óptico líquido para fibras celulósicas apropiado para aplicarlo por agotamiento. Con el fín de resaltar aún más la impresión
visual viene matizado. Es sólido a la luz y a los
tratamientos húmedos. (Recolquim)
RECOLFOR CLE-B
Blanqueador óptico para poliamida, caracterizado por elevados niveles de solidez a la luz.
Proporciona Blancos brillantes de matiz azuloso, así como grados de blancura muy intensos.
Aplicable por procedimientos de foulardado o
por agotamiento. Elevadas solideces de sublimación y fijación con calor seco. (Recolquim)
RECOLFOR NV-4VP
Blanqueador óptico para efectos de blancura
máxima de tonalidad azulosa con altos niveles de solideces a la luz, a la sublimación y al
calor seco. Gracias al tamaño de sus partículas,
este blanqueador óptico puede ser usado para
fibras Poliestéricas, solas o en mezclas. Apropiado para aplicarlo por procesos a la continua
y por agotamiento. (Recolquim)
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RECOLFOR RC-BY POLVO
Blanqueador Óptico para fibras celulósicas
apropiado para aplicarlo por agotamiento
(Añadiendo sal / En el blanqueo con Peróxido
/ En el blanqueo por reducción ). Proporciona
un blanco azulado, brillante muy intenso. Es
sólido a la luz y a los tratamientos húmedos.
(Recolquim)
RECOLGENO E3R
Coloide protector de Colorantes Reactivos.
Actúa como dispersante evitando los inconvenientes producidos por los iones de Calcio y
Magnesio que afectan todos los colorantes reactivos. Para obtener tinturas igualadas, intensas y sólidas al frote evitando la deposición de
colorantes sobre la fibra cuando la solubilidad
se ve disminuida por adición de electrólitos y
álcalis. Mejora la reproductibilidad de tinturas
formando complejos con los endurecedores
presentes del agua industrial, en la materia o
en los electrólitos. (Recolquim)
RECOLGENO RDN
Igualador con propiedades dispersantes para la
tintura de fibras celulósicas con colorantes directos o Sulfurosos. Previene las deposiciones
de colorantes sobre la fibra cuando estos tienden a redepositarse. Su acción secuestrante y
coloide protector mejora la solución de los colorantes, sin influir en sus demás propiedades.
(Recolquim)
RECOLGENO WD
Igualador con propiedades retardantes para
la tintura de fibras celulósicas con colorantes
directos. Aplicado junto con el colorante forma compuestos de adición cuya afinidad por
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la fibra celulósica es menos acusada que la del
colorante mismo. Por efecto del aumento de la
temperatura durante la tintura, el colorante es
liberado progresivamente, de modo que sube
paulatinamente sobre la fibra de celulosa. El
producto no influye en ninguna de las propiedades del colorante. (Recolquim)
RECOLINA F
Agente de igualación en las tinturas de fibras
poliamidicas y de acetato con colorantes dispersos. De esta forma, el poder de migración
de estos colorantes resulta sensiblemente mejorado. (Recolquim)
RECOLPAL CV ALTA CONC
Detergente – Humectante con propiedades
emulsionantes para todo tipo de fibras. Empleado en el pretratamiento de fibras celulósicas y sus mezclas con una gran variedad de
aplicaciones. (Recolquim)
RECOLPAL SFL-K
Detergente – Humectante con propiedades
emulsionantes para todo tipo de fibras. Empleado en el pretratamiento de fibras celulósicas que contienen aceites de enzimajes de los
procesos de tejeduría con altas cantidades de
encolantes solubles o aceites. (Recolquim)
RECOLPRINT RC
Pastas pigmentarias base agua, de diversos
colores para mezclarse con base textil, para
aplicaciones HandMade, por aerógrafo o para
el proceso de Pigment Dye con la ayuda de un
ligante. (Recolquim)
RECOLPROTECT MOSQ
Producto único en forma de microcápsulas
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para repeler mosquitos. Ideal para fibras de
Algodón y poliéster. Los acabados no generar
ningún tipo de olor y son durables a los lavados
caseros. (Recolquim)
RECOLPUR DSC
Agente de oxidación no iónico para tinturas con
colorantes sulfurosos. Efectúa oxidación y jabonado simultáneo. (Recolquim)
RECOLPUR OFR
Producto para el lavado posterior de tinturas
y estampados con colorantes y reactivos. Su
empleo favorece la eliminación de partículas
de colorante no fijados, obteniéndose óptimas
solideces al frote y los tratamientos húmedos.
(Recolquim)
RECOLSILK RC
Económico suavizante de mezclas de siliconas
ideal para tratamientos de efecto seda. Proporciona una muy agradable lisura superficial.
(Recolquim)
RECOLSOFT AFK
Producto de condensación de ácidos grasos,
que se destaca por su elevado rendimiento; por
la notable estabilidad de sus baños, su compatibilidad con blanqueadores ópticos representada en la mínima incidencia en problemas de
amarillamiento. (Recolquim)
RECOLSOFT PNL
Suavizante catiónico que proporciona un tacto
Esponjoso, lleno y liso. (Recolquim)
RECOLSOFT WN
Suavizante No Iónico. No amarillea el género

a elevadas temperaturas de secado, de modo
que es apropiada para el apresto de géneros
blancos. Es perfectamente combinable con
blanqueadores ópticos.No afecta el matiz ni las
solideces a la luz de las tinturas. (Recolquim)
RECOLSOLVE SF
Detergente con solvente recomendado
especialmente para descrude y blanqueo
de fibras celulósicas y sintéticas. Remueve
efectivamente y mantiene en suspensión,
parafinas, ceras y otras suciedades de la fibra, sin
temor a redeposición. Ideal para desencolados,
prelavados, descrudes, blanqueos y lavados
posteriores de cualquier fibra. No produce
espuma. Apropiado para lavado y tintura en
baño único, ya que no reduce el agotamiento
de los colorantes. (Recolquim)
RECOLUBE SVN-35
Excelente suavizantes para fibras celulósicas o
sintéticas. Incrementa la resistencia al rasgo,
facilita la costurabilidad del tejido y reduce
el corte de aguja, sin afectar las solideces
del colorante. No produce amarillamiento.
(Recolquim) 21
RECOLZINA MRN CONC
Humectante Concentrado. Posee un poder humectante extraordinario en todo rango de ph y
temperatura, predominante en medio alcalino.
Presenta un excelente efecto de lavado y alto
poder emulsionante. Excelente estabilidad a
los álcalis y ácidos. Biodegradable. (Recolquim)
RECOLZINA N LIQ
Humectante no Iónico. Humecta rápida y totalmente el material tratado, posee un excelente

comportamiento en tratamientos con Enzimas.
Puede utilizarse en los baños de tintura de las
diferentes clases de colorantes. Como producto de Detergente en limpieza previa de toda
clase de fibras, lavado en frío y en agua dura.
(Recolquim)
RECOLZYME MBL 650
Corresponde a una enzima celulasa líquida
acida Concentrada, estabilizada y desarrollada
específicamente para la aplicación en procesos
Denim. Proporciona una excelente abrasión,
con niveles bajos de redeposición comparada
con otras celulasas acidas. (Recolquim)
REDOXIN 1405
Agente glucosídico, ideal para el decolorado
de Índigo que proporciona patrones de matices
grisáceos, que a diferencia de los obtenidos con
Hipoclorito de Sodio, no ataca las fibras, ni los
equipos. (Recolquim)
REDUCOL HC
Agente reductor biodegradable de bajo olor,
significativamente menos explosivo e inflamable que el hidrosulfito de sodio. Es usado
para el lavado de máquinas, lavado reductivo
y desmonte sobre fibras naturales y sintéticas.
Su actividad es de 4 a 5 veces la del hidrosulfito
de sodio lo cual lo hace mucho más atractivo
desde el punto de vista económico y técnico.
(Cecolor)
REDUCOL PLUS
Agente de reducción para aplicar en medio ácido, empleado en la limpieza de fibras poliestéricas adicionándolo directamente al baño de
tintura una vez agotados los colorantes dispersos. (Cecolor)
manual de auxiliares textiles

105

REDUCOL R
Producto biodegradable no explosivo ni inflamable, reemplazo del hidrosulfito. Es recomendado
en el blanqueo de lana, nylon y fibras celulósicas;
en lavados reductivos y en el desmonte de colorantes. Es muy estable y seguro para el almacenaje y no presenta el desagradable olor de los gases
sulfurosos. (Cecolor)
REDUCTOR D POLVO
Agente reductor orgánico para el teñido con colorantes sulfurosos, con bajo impacto ambiental.
Recomendado para procesos: Por agotamiento,
Garment Dyes, Pad – Steam (continua), Máquina
de índigo. Producto exento de sulfurosos y sulfatos. (Recolquim)
REDUCTOR S
Agente reductor estabilizado que permite remover colorante Indigo y/o sulfuroso en los procesos
de decoloración del Indigo Denim, dándo un matiz
grisoso para la auténtica apariencia de usado. Eficiente para los procesos de despojo de colorantes
directos y reactivos, cuando se requiere corregir
tinturas defectuosas. (Sumicolor)
REDUCTOR® DIRESUL DL
Agente reductor orgánico para la tintura ecológica de colorantes sulfurosos (Diresul RDT líq.) por
agotamiento, pad steam y máquina de índigo; al
ser libre de fosfatos no contamina las aguas residuales, no genera olores desagradables o nocivos,
especialmente apropiado para sistemas de dosificación automático. (Archroma)
REDULIT EX
Producto liquido el cual se usa como agente reductor especial y estabilizador en la tintura de los
colorantes Tina, incluido el Índigo. Permite reducir
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cantidades bastante importantes de Hidrosulfito
y la Soda cáustica, debido a la conversión de los
productos de descomposición del hidrosulfito
nuevamente en hidrosulfito. Con este producto se
puede economizar aproximadamente un 40% del
hidrosulfito. (CHT)
REDULIT GIN
Aniónico. Mezcla de agente reductor y dispersante sin azufre, de poco olor, para el lavado posterior
reductivo de poliéster y la limpieza de máquinas a
ebullición. Este producto es libre de azufre y esta
basado enmaterias primas biodegradables. Se
puede usar en lugar del hidrosulfito en la limpieza
de máquinas. Recomendación de uso: 2 - 3 gr/L.
(CHT)
REQUEST 1000 PLUS
Producto Secuestrante / Dispersante, buen inhibidor de sedimentación de CaCO3 con alta capacidad para Secuestrar y dispersar sólidos, manteniéndolos en dispersión durante largos períodos
de tiempo, adicional a su buena estabilidad al
Cloro. (Recolquim)
REQUEST 1704
Producto Secuestrante / Dispersante / Coloide
Protector. Como secuestrante, toma los metales
polivalentes contenidos en las soluciones acuosas y los combina en forma de complejos, de tal
manera que ya no presenten su comportamiento
característico. Como Dispersante facilita la dispersión de las partículas y aumenta la estabilidad de
las dispersiones. Como coloide impide la aglomeración de las partículas dispersadas en forma
coloidal (coagulación). (Recolquim)
REQUEST 2UD
Producto Polifuncional para diversas aplicaciones:
Desengome - Stone - Neutralizados - Blanqueos

Ópticos - Pretratamientos, debido a sus propiedades Desmineralizantes y Dispersantes, sumadas a
su capacidad de Tampón acido. (Recolquim)
REQUEST CU-A
Secuestrante de alto poder, que permite su aplicación en diferentes procesos húmedos, siendo
ideal para procesos de blanqueo con Peróxido de
Hidrógeno, debido a su efecto anticatalítico en
presencia de metales pesados (Cobre, Hierro).
(Recolquim)
REQUEST GARMENT
Secuestrante multifuncional para todos los procedimientos de tintura. Producto Secuestrante, Dispersante y Coloide protector. Pronunciado efecto
sinérgico con tensóactivos. No forma espuma.
(Recolquim)
RESICAT RC ALTA CONC
Microdispersion catiónica de alta concentración
que actúa sobre la anionicidad en las fibras celulósicas, modificándolas químicamente, de modo
tal que presentan en su superficie una carga catiónica. Esta cualidad adquirida da la particularidad
de poder teñir con los colorantes Relan, para un
excelente efecto de de lavado. (Recolquim)
RESINA HT-RC
Producto desarrollado para realizar arrugas permanentes en prendas, así como para mantener el
tono de índigo crudo. Sin embargo, para el éxito
de todas estas aplicaciones es necesario tener un
excelente Horno de Curado, que permita las condiciones técnicas necesarias para lograr el efecto.
(Recolquim)
RESIPLAST RC
Resina Orgánica modificada usada para crear efec-

tos de “Bigotes” con la ayuda de Prensa Ovalada
en prendas confeccionadas tanto en Índigo liviano
como pesado, sin afectar la resistencia del tejido.
(Recolquim) 9
RESPUMIT® BA 2000
Agente antiespumante y desaireante a base de
aceite natural, libre de siliconas. No iónico. (Bayer-Tanatex)
RESPUMIT® NF 01
Agente antiespumante y desaireador libre de silicona para pre-tratamiento, tintura, acabado y
estampado. Estable en pH 2-14. Puede aplicarse
en el método de alta temperatura. Buen efecto
desaireador. No iónico. (Bayer-Tanatex)
RESTEX COLD
Resina autoreticulante apropiada para el acabado
COLD DYE con pigmentos sobre prendas confeccionadas, que permite obtener fácilmente y de manera intencional una tintura irregular de aspecto
vintage. Levemente catiónico. (Sumicolor)
RESTEX PU
Agente polimérico de apresto a base de un poliuretano modificado. Confiere un acabado voluminoso, muy suave y extremadamente elástico y de
alta resistencia a la abrasión. Levemente aniónico.
(Sumicolor)
RESTEX SHINE ULTRA
Pasta para acabado metalizado dorado en prendas confeccionadas, de fácil aplicación y excelente
solidez al lavado repetitivo. Aniónico. (Sumicolor)
RESTEX WR
Fluorocarbono de química C6 para el acabado water y oil repellent. Apropiado para fibras sintéticas,
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naturales y sus mezclas. Levemente catiónico.
(Sumicolor)
RESTEX DRP-S
Resina reactante precatalizada para acabados
de tejidos de celulosa y sus mezclas con fibras
sintéticas, con bajo contenido de formaldehído.
Apropiada para tejidos planos y de punto. Excelente solidez a los lavados repetidos sin perder sus
propiedades. (Sumicolor) 12
RESTEX SOIL
Resina para efectos anti-manchas y de repelencia
al agua. Mejora la remoción de la suciedad
(partículas sólidas, grasas, aceites, etc.) como
resultado de la modificación química de la
superficie. (Sumicolor) 1
RESTEX SP
Agente de reticulación concentrado que mejora la
permanencia y solidez al lavado de otras resinas
sin afectar notablemente el tacto de los artículos
tratados. (Sumicolor)
RETINOL M
No iónico. Compuesto de nitrógeno polifuncional.
Se utiliza tanto para el desmontado de tinturas en
tina ciega como para el aclarado de tinturas que
resultaron demasiado oscuras. Es especialmente
recomendado para desmontar o aclarar tinturas
efectuadas con colorantes de tina, al azufre, directos y reactivos. Se aplica también en el lavado posterior de estampados, impidiendo, por su afinidad
para los colorantes, el manchado de los fondos
blancos. 1 - 3 g/l para aclarar; 2 - 5 g/l para desmontar en tina ciega aprox.; 2 g/l para el lavado
de estampados. (CHT)
REWIN ACP
Catiónico. Compuesto de poliamonio. Se utiliza
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para mejorar las solideces al lavado y en húmedo
de las tinturas con colorantes reactivos y directos sobre fibras celulósicas tanto naturales como
regeneradas. Permite cumplir con los máximos
requerimientos exigibles a un agente de postratamiento catiónico en la actualidad. 2 - 3 %. (CHT)
REWIN CFM
Catiónico. Compuesto de poliamonio. Mejora las
solideces al cloro, de contacto y al lavado de tinturas con colorantes reactivos sobre fibras celulósicas. Esto es válido en el caso de aguas potables,
aguas de uso general y aguas de baño que contienen cloro en las concentraciones usuales. No altera las solideces a la luz o sólo mínimamente. En el
caso de colorantes reactivos conteniendo metal se
recomienda efectuar pruebas preliminares. Para
minimizar posibles variaciones de tono, debería
ser utilizado únicamente para tonos medios y oscuros. 2 - 3 %. (CHT)
REWIN DMT
Catiónico. Compuesto de poliamonio reactivo. Se
utiliza para mejorar las solideces al lavado y en
húmedo de las tinturas con colorantes reactivos
sobre fibras de celulosa. Es muy efectivo para mejorar la solidez al lavado a 60°C de tinturas con colorantes reactivos, especialmente en tonos críticos
como los rojos y escarlatas. 2 - 3 %. (CHT)
REWIN DWR
Catiónico. Compuesto de poliamonio reactivo. Se
utiliza como producto de tratamiento posterior
para mejorar las solideces al lavado y en húmedo de las tinturas con colorantes reactivos sobre
fibras de celulosa. Se consigue mejorar la solidez
al lavado a 60°C con detergentes domésticos conteniendo perborato, de los siempre difíciles tonos

turquesa y verde. 3 - 5 %, a pH 8 Y posteriormente
acidular. (CHT)
REWIN KF
Sulfonatos aromáticos. Aniónicos. Es un producto
de post-tratamiento para mejorar las solideces en
húmedo de tinturas y estampaciones con colorantes ácidos sobre fibras poliamidicas. Como producto de reserva en la tintura de mezclas de fibras poliamídicas y celulósicas impide la coloración de la
poliamida por colorantes substantivos. Aplicación
de 2,0 a 5,0 %. (CHT)
REWIN OS
Catiónico. Compuesto de poliamonio reactivo.
Producto de tratamiento posterior catiónico para
mejorar las solideces al lavado de las tinturas con
colorantes directos seleccionados. Reacciona con
la fibra de celulosa en medio alcalino. De este
modo se obtiene una evidente mejora no sólo de
las solideces de contacto sino también de las solideces al lavado a 40°C y 60 °C, alcanzando una
nota de 4 empleando colorantes directos seleccionados. 3,5 % con 2 ml/l NaOH 38 °Bé. (CHT)
RUCO-BAC AGL
Bactericida, fungicida. Acabado fresco durable
para todo tipo de fibras, excepto para la lana,
recomendado para uso en textiles de contacto directo con la piel, registrado en OEKOTEX. Aniónico.
(Casdiquim) 18
RUCOBAC AGP
Bactericida, fungicida. Acabado fresco durable
para todo tipo de fibras, altamente resistente a los
lavados, recomendado para uso en textiles de contacto directo con la piel, resistente a los lavados.
Aniónico, no amarillea, registrado en OEKOTEX.
(Casdiquim) 18

RUCO-BAC CID
Fungicida con rango amplio de aplicación para
textiles, no recomendado para aplicaciones a
textiles con contacto directo con la piel, No-Iónico
(Casdiquim) 18
RUCO-BAC HYG
Bactericida y fungicida, resistente al lavado en
seco y en húmedo, no afecta las propiedades hidrofílica de la fibra. No-Iónica. (Casdiquim) 18
RUCO-BAC MED
Bactericida y fungicida, resistente a los lavados,
registrado en OEKOTEX, ligeramente aniónico
(Casdiquim) 18
RUCO-DRY DHY
Agente repelente al agua para todo tipo de fibras,
no-inflamable, confiere un tacto suave y lleno. Catiónico. (Casdiquim) 1
RUCO-DRY ECO
Agente repelente al agua altamente efectivo, para
todo tipo de fibras, buena resistencia a la abrasión,
certificado GOTS. Catiónico. (Casdiquim) 1
RUCOFIN GES
Suavizante siliconado para todo tipo de fibras, durable, estable en jets. Especial para toallas y tejido
de punto. Catiónico. (Casdiquim)
RUCOFIN GWE
Suavizante siliconado, alta resistencia al lavado, altamente concentrado, hidrofóbico, excelente tacto. No-iónico. (Casdiquim)
RUCOFIN GWT
Suavizante siliconado, suavizado interno y lizo
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en el exterior, resistente al lavado. No-iónico.
(Casdiquim)
RUCOFIN HHS
Suavizante siliconado, ultra hidrofílico para todo
tipo de fibras, mejora el transporte de humedad,
no amarillea. Catiónico. (Casdiquim)
RUCOFIN LAN
Suavizante siliconado con lanolina para todo tipo
de fibras, no amarillea, mejora la costurabilidad.
No-iónico. (Casdiquim)
RUCO-GUARD AFB CONC
Flourocarbono repelente al agua, aceite y al mugre, compatible con muchos blanqueadores ópticos.Catiónico.(Casdiquim) 1
RUCO-GUARD AFB6 CONC
Flourocarbono con repelencia al agua, aceite y al
mugre. Ecológico (C6), para algodón y sus mezclas, resistente al lavado en seco y en húmedo.
Catiónico. (Casdiquim) 1
RUCO-GUARD AFR
Flourocarbono repelente al agua, aceite y al mugre, excelente resistencia al lavado en seco y en
húmedo.Catiónico.(Casdiquim) 1
RUCO-GUARD AFR6
Flourocarbono con repelencia al agua, aceite y al
mugre. Ecológico (C6), para algodón y sus mezclas, resistente al lavado en seco y en húmedo.
Catiónico. (Casdiquim) 1
RUCO-GUARD AFX
Flourocarbono repelente al agua, aceite y al mugre, libre de solventes, libre de APEO.Catiónico.
(Casdiquim) 1
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RUCO-GUARD AIR
Agente repelente al agua, a la mugre y al aceite,
para todas las fibras, secado a temperatura ambiente. catiónico (Casdiquim) 1
RUCO-GUARD CAA
Agente repelente al agua, a la mugre y al aceite,
para fibras sintéticas, buena resistencia al lavado
y al secado. Aniónico. (Casdiquim) 1
RUCO-GUARD UCS
Flourocarbono repelente al agua, aceite y al mugre, resistente a la abrasión, resistente al lavado
en seco y en húmedo, confiere resistencia al mugre húmedo y aceitoso. Catiónico.(Casdiquim) 1
RUCO-GUARD USR
Flourocarbono repelente al agua, aceite y al mugre, libre de solventes, confiere resistencia al mugre húmedo y aceitoso, resistente al lavado, efectos durable en algodón a la repelencia al mugre.
Catiónico.(Casdiquim) 1
RUCO-GUARD USR6
Flourocarbono repelente al agua, aceite y al mugre, libre de solventes, ecológico (C6), confiere
resistencia al mugre húmedo y aceitoso, resistente
al lavado, efectos durable en algodón a la repelencia al mugre. Catiónico.(Casdiquim) 1
RUCO-GUARD WEB
Booster para flourocarbonos, mejora la formación
de la película y su efectividad, libre de solvente.
Catiónico (Casdiquim) 1
RUCO-PLAST
Recubrimiento de polímeros para aplicar por
foulard en tejido de punto generando diferentes

efectos. Antipiling, antienrollamiento en el
corte, mayor duración de las prendas con el uso y
mayor resistencia en el uso de velcros entre otros.
(Casdiquim)
RUCO-PUR SEC
Suavizante especial hidrofílico, resistente a los lavados, confiere propiedades antiestáticas a fibras
sintéticas, tacto fresco, resistente al amarilleamiento, baja espuma y estable en jets. Catiónico.
(Casdiquim) 3
RUCO-PUR SLY
Agente hidrofílico con tacto suave, mejora

la costurabilidad,
(Casdiquim) 3

Levemente catiónico.

RUCOSTAR EEE
Flourocarbono repelente al agua, aceite y al
mugre, para fibras de todo tipo, no es necesario
temperaturas altas de curado, libre de solventes.
Catiónico.(Casdiquim) 1
RUCOSTAR EEE6
Flourocarbono repelente al agua, aceite y al mugre, ecológico (C6), resistente al lavado, para fibras de todo tipo, no es necesario temperaturas
altas de curado, libre de solventes. Catiónico.
(Casdiquim) 1

S
SANITIZED ® T 99-19
Protección higiénica de los textiles en contacto con
la piel; proporciona frescura higiénica duradera y
gran comodidad; previene el desarrollo de olores
causados por las bacterias. Excelente efecto contra
la MRSA. Presenta gran solidez al lavado, solidez a
la luz y solidez al sudor. Excelente tolerancia frente
a otros productos químicos como: fluorocarbonos,
agentes retardantes de llama, suavizantes, etc.,
estable a altas temperaturas. Aplicable por foulard, spray y secado/condensación. Aceptado por
la OEKO Tex Standard 100, registro EPA, homologación para Bluesign, Registro Allergy UK, exento
de AOX, biodegradable, seguro para las personas y
el medio ambiente. (Archroma) 18
SANITIZED ® TH2227
Acabado antibacterial para prendas: en contacto
con la piel, deportiva y exterior, textiles para el
hogar y textiles de cama. Compatible con colorantes, auxiliares textiles y suavizantes. Aplicable

por agotamiento en el mismo baño de tintura
con colorantes dispersos y/o colorantes ácidos;
también puede ser aplicado por foulard. No tiene
influencia en termomigración y en las solideces
al frote seco y húmedo. Cumple con la OEKO-TEX
Standard 100, Bluesing, Registro EPA, Allergy UK.
Dermatológicamente probado. (Archroma)
SANITIZED AM 2324
Anti-mosquito protector de uniformes, ropa
exterior, textiles de hogar como: Mosquiteros de
colchones, cortinas de baño, muebles de jardín.
También en telas pesadas para: toldos, carpas,
buques, bandas, telas de construcción y geotextiles. Efectiva protección de los sustratos tratados
contra mosquitos causantes de la fiebre amarilla y
la malaria. (Archroma) 18
SARABID 200 LL
No iónico. Éter alquilpoliglicólico. Producto auxiliar para la tintura, de aplicación universal. Se utimanual de auxiliares textiles
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liza, en primer lugar, como auxiliar para la tintura.
Sin embargo, también tiene buenas propiedades
detergentes, humectantes y dispersantes. Se
aplica especialmente en la tintura de PAN con colorantes básicos; la tintura de lana con colorantes
de complejo metálico 1:1; la tintura de mezclas de
fibras de PAN/lana, PAN/algodón, PAN/PES y medialana. Dosificación: 0,3 - 1,0 g/l. (CHT)
SARABID DLO CONC
No iónico. Combinación de etoxilatos especiales.
Auxiliar con afinidad para el colorante, de aplicación en el pretratamiento, la tintura y el tratamiento posterior. El producto tiene un amplio margen
de aplicaciones debido a su marcada afinidad por
los colorantes, su buen efecto dispersante y su
alto poder detergente. Por ejemplo, se aplica en el
lavado previo de fibras de CV, CA y otras fibras sintéticas, la limpieza intermedia y posterior del PES
y de calidades de PES/lana, la tintura de la lana,
la medialana y las fibras de PA. Se usan 1 - 2 g/l,
blanqueo posterior de tejidos de novedad tintados
en hilo con colorantes de tina. (CHT)
SARABID EPK
No iónico/Aniónico. Mezcla de etoxilatos. Agente
igualador, dispersante y antimigratorio para la
tintura de PES. Tiene un alto efecto detergente
en la tintura de poliéster, bajo condiciones de alta
temperatura. Ejerce un buen poder igualante de
materiales con tendencia al barrado causado por
diferencias de estiraje. 0,5 - 2,0 g/l. (CHT)
SARABID LDR NEW
Aniónico. Polímeros especiales. Mejora la solubilidad de los colorantes reactivos y los dispersa
perfectamente. Con el producto se evitan aglomerados, mejorando la igualación de la tintura.
No se desmineralizan los colorantes conteniendo
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metal en su cromóforo. Es prácticamente libre de
espuma y, por lo tanto, es apropiado para el uso
sobre todo tipo de máquinas. El producto tiene estabilidad a los electrolitos hasta 120 g/l. 0,5 - 2,0
g/l en procedimientos por agotamiento; 3 - 10 g/l
en procesos a la continua. (CHT)
SARABID MIP
Aniónico. Producto multipropósito para el lavado
previo, tintura y lavado posterior de fibras de celulosa y sus mezclas. Se puede usar en la tintura
de tejidos crudos de celulosa. Tiene propiedades
adicionales de antiquiebre y secuestrante. Mejora las solideces finales en las telas teñidas. Es un
acelerador del flujo a través de los aparatos de
tintura; muy apropiado por ejemplo para tintura
en bobinas cruzadas, por esta característica en la
cual se logra un excelente efecto dispersante de
los colorantes. Se usa entre 1 y 2 g/l. (CHT)
SARABID OL
No iónico. Éteres alquilpoliglicólicos especiales.
Producto auxiliar de tintura de aplicación universal. Debido a su constitución química, tiene un
buen efecto igualante de los colorantes aniónicos
y de los pigmentos. Además, sus buenas propiedades como dispersante y detergente, permiten
su aplicación en muchos procesos de tintura. Por
ejemplo: agente igualador en la tintura de PAN
con colorantes básicos, agente igualador en la tintura de lana con colorantes de complejo metálico
1 : 1 agente de dispersión e igualador en la tintura
de mezclas de fibras de PAN/algodón y PAN/lana,
agente igualador en la tintura de medialana 0,5 2,0 g/l. (CHT)
SARABID PAW
No iónico. Éteres poliglicólicos de amina grasa.
Agente igualador con afinidad para la fibra en la

tintura de poliamida y lana. Se utiliza en la tintura
de lana con colorantes ácidos y reactivos. Además,
el producto se aplica en la tintura de poliamida
con colorantes ácidos. No perjudica la tintura diferencial de alfombras de poliamida-DD. 0,5 - 2,0
%. (CHT)
SARABID PF
Aniónico. Solución de polímeros. Agente igualador para colorantes directos sobre fibras de celulosa. Poder igualante sobresaliente sin retención
notable del colorante. La distinta afinidad de los
colorantes directos se uniformiza, obteniendo
tinturas más igualadas. Es libre de espuma y es
aplicable en todo tipo de máquinas y aparatos de
tintura. 0,5 - 1,5 g/l según la intensidad del color y
la relación de baño. (CHT)
SARABID TS 300
No iónico. Ácidos grasos etoxilados. Agente
igualador para la tintura de PES, acetato y triacetato con colorantes dispersos, controla la subida uniforme de los colorantes por su afinidad
específica para el colorante. Tiene propiedades
igualantes, de migración y de dispersión en todo
el ámbito de temperaturas, es poco espumante
y apropiado para la aplicación en aparatos, máquinas de tintura overflow y jet. 1 - 2 g/l; para
tinturas claras 0,5 - 1,0 g/l para tinturas medias
y oscuras. (CHT)
SARABID VAT
Catiónico. Producto de condensación con nitrógeno. Es un agente igualador no tensoactivo,
libre de espuma, que se aplica con colorantes de
tina sin efecto humectante, detergente ni coloide
protector, El producto no tiene un acusado efecto
retardante pero tiene afinidad por el colorante.
Dosificación: 0,5 - 2,0 g/l. (CHT)

SECUESTRANTE 94
Producto de última generación utilizado en procesos de preparación y tintura sin desmetalizar los
colorantes. (Cecolor)
SECUESTRANTE MFP
Producto de amplia utilización en procesos de preparación y tintura con propiedades dispersantes y
secuestrantes de calcio y metales pesados. No
desmetaliza los colorantes. (Cecolor)
SETAMOL DISPERSE X-D
Dispersante universal aniónico muy potente
para colorantes, especialmente en los baños
de tintura y oxidación de colorantes de tina.
Estabiliza las dispersiones de colorante, impide
precipitaciones y separaciones por filtración,
contribuyendo al aumento del grado de solideces,
igualación y rendimiento de las tinturas.
Este producto posee una excelente resistencia
a ácidos, álcalis, dureza y electrolitos incluso
en condiciones de tintura a alta temperatura.
El producto no tiene ningún efecto
humectante o detergente y no tiene efecto
retardante sobre colorantes tinas y dispersos.
En la tintura con colorantes tinas mejora
considerablemente la estabilidad de los baños
de color. Especialmente importante en la
etapa de oxidación previene aglomeración de
nuevos pigmentos insolubles formados en el
baño. En la tintura con colorantes dispersos es
igualmente muy efectivo bajo condiciones de alta
temperatura. (Archroma)
SETAMOL DISPERSE WS
Agente dispersante universal, aniónico de múltiples usos para colorantes y coloide protector. Mejora la seguridad de los procesos, estabiliza las dispersiones del colorante y contribuye a incrementar
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el grado de solideces e igualación de la tintura.
Agente de lavado para estampación de textiles
Aplicable como Coloide protector para la tintura
con colorantes tina y colorantes índigo. Dispersante para la tintura de fibras de acetato, poliamida y poliéster con colorantes de dispersión. Impide
el sangrado sobre el fondo blanco durante el lavado posterior de los estampados con colorantes
de dispersión en acetato, triacetato, poliamida y
poliéster. (Archroma)

de los tejidos acabados. Producto totalmente libre
de APEO’s y formaldehído. Es sobreteñible y permite la estampación. No iónico . (Sumicolor)

SILIGEN® SOFTENER HS
Suavizante catiónico con efecto antiestático para
todo tipo de fibras. Genera tacto muy suave, muy
buena preservación del nivel de blanco, aún bajo
las condiciones de acabado con resinas. Mejora la
resistencia al rasgado y a la abrasión. Las solideces
al lavado y frote no son afectadas. Aplicación por
agotamiento y continua. (Archroma)

SILKTEX SHB
Suavizante concentrado de silicona para el acabado permanente de los tejidos que confiere un
tacto suave, liso, elástico y no grasoso. Levemente
catiónico. (Sumicolor)

SILIGEN® SOFTENER SP
Suavizante permanente no basado en silicona
para el acabado de tejido plano, tejido de punto
de fibras celulósicas y sus mezclas con fibras sintéticas. Particularmente apropiado para: fusionado
de entretelas, uniformes, telas decorativas, textiles para el hogar, vestuario y textiles técnicos.
Apropiado para combinar con resinas y productos
repelentes a agua y aceite. Tacto suave y seco,
mejora la resistencia al rasgado y ala abrasión, los
efectos de acabado altamente permanentes al lavado: mejora el Angulo de recuperación del tejido
de punto. (Archroma)
SILKTEX LTS
Suavizante hidrofílico siliconado, que da un confortable sobresaliente a las fibras celulósicas y sus
mezclas. Apropiado para blancos. Mejora la costurabilidad de los textiles sin afectar la hidrofilidad
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SILKTEX NES
Nanoemulsión de silicona. Imparte un tacto suave
y durable sobre todos los tejidos, tanto de punto
como plano. No afecta el grado de blanco. Aplicable por agotamiento y por continua. No iónica.
(Sumicolor)

SILKTEX TX-01
Suavizante hidrofílico siliconado, que da un confortable tacto y volumen a las fibras celulósicas
y sintéticas. No produce amarillamiento sobre
blancos. Mejora la costurabilidad de los textiles
sin afectar la hidrofilidad de los tejidos acabados.
Producto totalmente libre de APEO’s y formaldehído. Es sobreteñible y permite la estampación.
Catiónico. (Sumicolor)
SILKTEX MCO-02
Macroemulsión de silicona que confiere un excepcional tacto, voluminoso y elástico a los tejidos de
fibras naturales, sintéticas y sus mezclas. Imparte
propiedades elastoméricas a los tejidos y aumenta
el ángulo de recuperación de quiebre. Mejora las
propiedades Wash and Wear. Facilita la costurabilidad de los tejidos. No iónico. (Sumicolor)
SILKTEX PS-01
Microemulsión elastomérica de silicona. Proporciona un acabado permanente de alta calidad.

Otorga un tacto suave, sedoso y lleno. No altera
las solideces, ni el matiz final de las tinturas. Aplicable por foulard y agotamiento. Excelente estabilidad mecánica. Catiónico. (Sumicolor)

auxiliares de acabado. Aplicación preferiblemente
por foulard, pero también posible por
agotamiento. Tacto suave. Aprobado por Bluesign.
(Archroma)

SIRRIX® ANTOX LÍQUIDO
Agente anti-oxycelulosa aniónico, para la extracción de contaminantes como hierro, calcio y
magnesio y destrucción de los pigmentos naturales del algodón para un mejor grado de blanco
sin ningún riesgo de daño catalítico. Evita incrustaciones insolubles en las cámaras de vapor y
cajas de lavado. Alto poder dispersante que evita
la precipitación de las sales insolubles en baños
de blanqueo. Compatible con alfa-amilasas en el
desengome enzimático. Excelente estabilidad en
baños alcalinos, por encima de 36°Bé , estable en
un amplio rango de temperatura: 5 a 140°C. Aprobado por la Bluesign. (Archroma)

SMARTREPEL® HYDRO PM LIQ
Agente hidrofóbico, débilmente catiónico no basado en flúor para efectos de repelencia a agua
e impermeabilización principalmente sobre fibras sintéticas y sus mezclas. Ofrece la más alta
durabilidad, particularmente si se combina con
Isocianato. Puede ser usado como extender para
productos repelentes basados en flúor. Compatible con otros productos de acabado como: resinas,
catalizadores, suavizantes y otros auxiliares de
acabado. Aplicación preferiblemente por foulard,
pero también posible por agotamiento. Tacto suave. Aprobado por Bluesign. (Archroma)

SIRRIX®NE LÍQUIDO
Nuevo agente neutralizante, complejo sinérgico
de ácidos orgánicos, para una máxima neutralización del pH y para cada proporción de álcali en el
baño. Su composición permite un control eficiente
y preciso del pH. Gracias a su degradación ácida,
no hay efecto buffer o de bloqueo durante la tintura. Es biodegradable, libre de APEO, nitrógeno y
fósforo. Aprobado por la Bluesign. (Archroma)
SMARTREPEL® HYDRO CMD LIQ
Agente hidrofóbico, débilmente catiónico no
basado en flúor para efectos de repelencia a agua
e impermeabilización, principalmente sobre fibras
celulósicas y sus mezclas con fibras sintéticas, de
alto desempeño. Excelente biodegradabilidad >
al 90%. No contiene PFS, PFOA, APEO y Organotin. Compatible con otros productos de acabado
como: resinas, catalizadores, suavizantes y otros

SODYEFIDE B LÍQUIDO
Agente reductor a base de polisulfuros para la tintura de algodón con colorantes sulfurosos convencionales. Aplicable por continua y agotamiento.
(Archroma)
SOFT PE-35
Suavizante y lubricante altamente concentrado a
base de una dispersión de polietileno, no iónica.
(Cecolor)
SOFT TS
Suavizante no-iónico, a base de polietileno, usado para fibras naturales y sintéticas. Confiere alto
grado de suavidad y muy bajo amarillamiento,
recomendado para ser aplicado por impregnación
sobre géneros blancos. (Cecolor)
SOFTEN LUC CONC
Eficiente suavizante siliconado modificado, que
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confiere hidrofilidad y un sobresaliente tacto a
todo tipo de tejido y fibra, con alta solidez al lavado. Aplicado sobre fibras sintéticas, facilita la absorción de humedad, por lo que permite obtener
textiles con altas propiedades de transpirabilidad
y confort. (Sumicolor)
SOFTENER RC-171
Producto especializado para efecto Seda. Mezcla
especializada de siliconas y poliuretanos termoreactivos para acabados permanentes en tejidos
de fibras sintéticas y celulósicas o sus mezclas.
(Recolquim)
SOLUSOFT ® UP LÍQUIDO / LÍQUIDO ALTA CONC
Macroemulsión de silicona altamente eficiente
no iónica, para efectos de acabado permanente
de toda clase de fibras. Confiere al sustrato un
tacto excepcionalmente suave y voluminoso, con
una agradable lisura superficial. Es altamente
apropiado para el acabado de sustratos OE. Mejora las propiedades tecnológicas tales como: recuperación al arrugado, resistencia al rasgado y a
la abrasión y efectos wash & wear en acabado con
resina. Mejora la aptitud al cosido y la elasticidad
de los géneros de punto; no afecta negativamente los materiales blanqueados ópticamente; no
tiene ningún efecto negativo sobre la termomigración de los colorantes de dispersión. Se aplica
principalmente por fulardado. Apropiado para el
acabado en prendas. Aprobado por la Bluesign
(Archroma)
SOLUSOFT ®TOW LÍQUIDO CONC
Micro-emulsión de silicona hidrófilica muy
concentrada débilmente catiónica para el acabado
de artículos de rizo y toallas de baño. Apropiado
para la preparación de emulsiones por simple
dilución con agua . El producto puede ser también
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adicionado directamente a los baños de acabado
en forma concentrada. Confiere acabados
muy hidrofílicos con alta absorbencia, de tacto
muy suave y voluminoso. No afecta el grado de
blanco. Aplicable por foular y por agotamiento,
alta estabilidad a las fuerzas de cizallamiento.
Apropiado para sobretintura. Aprobado por la
Bluesign. (Archroma)
SPANSCOUR® SPARK
Auxiliar especial para evitar el amarillamiento
de artículos de poliamida y poliamida / elastano
durante termo fijado y/o moulding. No iónico.
(Bayer-Tanatex)
SPARKLING WHITE
Producto base agua pigmentado blanco para
aplicarse con aerógrafo o pistola sobre tejidos de
algodón y sus mezclas. Involucrado en los tratamientos HandMade de actual moda, que se aplican en áreas localizadas (Bolsillos, Pretinas, Botas,
Figuras, etc). (Recolquim)
SPRAY COLOR RC-A
Vehículo apropiado para la aplicación de Dirtys localizados por aerografía con colorantes Reactivos
Bifuncionales (Fríos). Así mismo, se pueden lograr
matices sobre índigo crudo coloreado al mezclarse
con Resinas, aplicando con aerógrafo en la prenda
sin desengomar y curado en horno. (Recolquim)
STONE WASH A-NE
Enzima celulasa ácida de nueva generación, con
alto poder de abrasión y contraste, presenta excelente antiredeposicion y trabaja en condiciones
amplias de pH. (Cecolor)
STONE WASH PN-10 NEW
Celulasa neutra para tratamiento de denim sus-

tituyendo parcial o totalmente la piedra pómez,
contiene un sistema buffer para trabajar a pH 6-7.
(Cecolor)
STONE WASH START PLUS
Enzima neutra, para desengome y abrasión en
una sola aplicación con excelente antiback- staining , proporcionando alto contraste y abrasión .
Adecuada para utilizar sin piedra. (Cecolor)
SUAVIZANTE NOVAPRINT® EP
Agente suavizante y lubricante para usar directamente en las pastas de estampación, impartiendo
a los tejidos tacto suave y durabilidad. Tiene influencia positiva en el brillo, intensidad y solidez
de los estampados. (Colorquímica)
SUBITOL ASN
Aniónico. Agente humectante y detergente con alta
estabilidad a los álcalis y metales pesados. Tiene
buenas propiedades de lavado y propiedades de suspensión de la suciedad. Especialmente recomendado
para procesos de descrude continuos. (CHT)
SUBITOL HPM
Aniónico. Agente humectante para el proceso de
mercerizado y tratamientos con soda cáustica.
Tiene baja formación de espuma y tiene su efecto
humectante en concentraciones de NaOH de 23 a
33 °Bé. Puede ser diluido en agua o adicionado
directamente al baño de tratamiento de mercerizado y la distribución del producto debe hacerse
adecuadamente por agitación o recirculación del
baño. (CHT)
SUBITOL MEZ-N
Aniónico. Alcoholes sulfatados. Agente humectante para el mercerizado y el caustificado que produce
su mejor efecto humectante y estabilizante en con-

centraciones de NaOH entre 19 y 31ºBé. Es poco espumante. Dosificación: de 2 a 5 g/l, la concentración
más elevada es necesaria en la mercerización sobre
artículos en crudo. (CHT)
SULFING RC
Agente reductor, constituído por una mezcla de
polisulfuros reductores para tintura con colorantes
sulfurosos. Posee una menor alcalinidad y un
potencial de reducción mayor que el de un reductor
común (Sulfuro de Sodio). (Recolquim)
SUMICOL DO LÍQUIDO
Producto dispersante y coloide protector para
evitar filtraciones, precipitados y aglomerados.
Es resistente a la acción de ácidos, álcalis, sales
de metales pesados y agentes de reducción. No es
humectante ni produce espuma. Corrige problemas de dispersión de algunos colorantes. Aniónico. (Sumicolor)
SUMICRON ACID
Dador de ácido para un fácil control y ajuste de los
valores de pH ácidos. El producto se usa para tinturas de poliamida y lana. No iónico. (Sumicolor)
SUMICRON DS
Álcali utilizado para controlar el pH durante la
tintura con colorantes reactivos por agotamiento,
que sustituye el carbonato de sodio y bicarbonato
de sodio tradicionales. El producto es especialmente formulado para toda clase de colorantes
reactivos. Aniónico. (Sumicolor)
SUMICRON PB
Álcali líquido para procesos de CPB. Reemplaza
al carbonato de sodio en la tintura por continua o
semicontinua, con toda clase de colorantes reactivos, mejorando rendimientos, lavabilidad y brillo.
Aniónico. (Sumicolor)
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SUMICRON ZT
Dispersante y agente alcalino concentrado sólido,
para la fijación de los colorantes reactivos que reemplaza los álcalis convencionales en el teñido de
la celulosa. (Sumicolor)
SUMIFIX NEON
Agente de fijado que mejora la solidez húmeda
de los colorantes ácidos fluorescentes sobre poliamida, tanto en teñido como en estampación.
(Sumicolor)
SUMIFIX NY LÍQ
Agente de fijado que mejora la solidez húmeda
de los colorantes ácidos y metal complejos sobre
poliamida, tanto en teñido como en estampación.
Así mismo es un agente de reserva para mezclas
de Poliamida / Celulosa. Aniónico. (Sumicolor)
SUMIFIX SP
Fijador catiónico que mejora las solideces a los
tratamientos húmedos de tinturas y estampados
realizados con colorantes reactivos, sobre fibras
celulósicas naturales y regeneradas. Catiónico.
(Sumicolor)
SUMIFIX EXTRA
Agente de tratamiento posterior catiónico concentrado que mejora las solideces a los tratamientos
húmedos de tinturas y estampados obtenidos con
colorantes reactivos y directos sobre fibras celulósicas. Libre de formaldehído. Catiónico. (Sumicolor)
SUMIFIX PLUS
Fijador para colorantes reactivos y directos libre
de formaldehído. Mejora considerablemente las
solideces en húmedo de los sustratos teñidos y estampados con estos colorantes. Previene la migración de los colorantes antes y durante el secado.
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No genera cambio de tono apreciable. Catiónico.
(Sumicolor)
SUMIFLEX K
Suavizante catiónico para fibras celulósicas y sus
mezclas. Producto recomendado para suavizar a
pH 9 géneros teñidos con negro sulfuroso, otorgando buen tacto y avivado del tono. Catiónico.
(Sumicolor)
SUMIFLEX NI-EC
Suavizante concentrado desarrollado para dar
lisura a todo tipo de fibras con excelente tacto y
cuerpo sin producir amarillamiento alguno. Ideal
para tejidos blancos. No iónico. (Sumicolor )
SUMIFLEX ST-LL
Suavizante concentrado ecológico para impartir
un tacto excepcional y voluminoso a las fibras
celulósicas , sintéticas y sus mezclas. Catónico.
(Sumicolor)
SUMIPAL LFK
Humectante no iónico de alta velocidad para procesos de pretratamiento de los sustratos textiles
con propiedades emulsionantes para la eliminación de grasas y aceites minerales. Muy apropiado
para el desengomado enzimático de tejidos de
Indigo. (Sumicolor)
SUMIPOL 130 M
Igualador y emulsionante para la tintura de fibras
poliestéricas y de poliamida con colorantes dispersos. Emulsiona eficazmente los aceites de bobinado. Tiene un leve poder retardante. Mejora el
rendimiento de la tintura. No iónico. (Sumicolor)
SUMIPOL MD
Agente igualador, dispersante y de difusión para
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la tintura con colorantes dispersos a alta temperatura sobre poliéster y sus mezclas con fibras celulósicas. Apropiado para equipos jet y aparatos de
circulación. No iónico. (Sumicolor)
SUMISOLVE AC
Detergente de alto poder desengrasante y emulsionante a base de solventes. Proporciona una rápida humectación. Remueve y deja en suspensión
aceites, alquitrán, ceras, gomas, grafito y grasas.
Trabaja eficientemente en todas las temperaturas
y todos los pH, con agua dura o blanda. No forma
espuma. No iónico. (Sumicolor )
SUPERCLEAN PC
Avanzado y versátil producto, diseñado para el tratamiento de jeans con excelente efecto antirredeposición del índigo. Evita el ensuciamiento de la trama blanca y logra una excelente limpieza tanto en
los bolsillos como en las marquillas que en su gran
mayoría son hechas con fibras de poliéster. (Cecolor)
SUPRA 10
Compuesto de emulsionantes y solventes, con
alto poder desengrasante y de remoción de grasas, ceras, gomas, aceites y suciedad en general,
recomendado para el lavado de prendas en seco.
No iónico.(Casdiquim)

SUPRA 16
Compuesto de emulsionantes y solventes, con alto
poder detergente y de remoción de grasas, ceras,
gomas, aceites y suciedad en general, recomendado para el lavado de prendas en seco. No iónico.
(Casdiquim)
SUPRA BAN
Compuesto de emulsionantes y solventes, con alto
poder detergente y de remoción de grasas, ceras,
gomas, aceites y suciedad en general, recomendado para el lavado de prendas en seco. Especial para
remover malos olores de las prendas. No iónico.
(Casdiquim)
SUPRA ESH
Compuesto de emulsionantes y solventes, con alto
poder detergente y de remoción de grasas, ceras,
gomas, aceites y suciedad en general, recomendado para el lavado de prendas en seco. No iónico.
(Casdiquim)
SUPRA H
Compuesto de emulsionantes y solventes, con alto
poder detergente y de remoción de grasas, ceras,
gomas, aceites y suciedad en general, recomendado para el lavado de prendas en seco. No iónico.
(Casdiquim)

T
TANA® COAT EP 6018
Dispersión rígida de poliuretano extremadamente
dura para ser aplicado como capa superior transparente- antibloqueo con alta resistencia al calor
y la abrasión. Muy buenas propiedades de liberación de la suciedad. Buena resistencia química.
(Bayer-Tanatex)
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TANA® COAT EP 6023
Producto especial para el recubrimiento y crear
una imitación suave de “gamuza” o efecto “Alcántara” (Bayer-Tanatex) 1
TANA® COAT EP 6032
Excelente producto para realizar revestimientos

de capa fina con propiedades de repelencia agua aceite únicamente en el lado de revestimiento de
la tela. Especialmente desarrollado para tener el
mínimo efecto en la resistencia a la rotura. Puede
ser aplicado por cuchillo de aire pero preferiblemente mediante pantalla rotatoria. Excelente resistencia al lavado. (Bayer-Tanatex)
TANA® COAT EP 6035
Formulación muy eficaz, lista para usar en la
impregnación de tejido de poliéster para lograr
“efecto anti-capilaridad”. Muy buena adhesión
tanto en tela de poliéster como en los revestimientos de PVC o PU. (Bayer-Tanatex)
TANA® COAT EP 6311
Efectivo retardante a la llama a base de antimonio y compuestos bromados, para recubrimientos
base en artículos de peso medio, como para el uso
en exteriores. (Bayer-Tanatex)
TANA® COAT EP 6312
Efectivo retardante a la llama a base de antimonio y compuestos bromados, para recubrimientos
base en artículos de peso medio, como para el uso
en exteriores. Especialmente diseñado para o.a BS
5825 crib 5. (Bayer-Tanatex)
TANA® COAT KP
Dispersión acuosa de poliuretano para adherencia
de recubrimientos de textiles (técnico) y no tejidos. Aniónico. (Bayer-Tanatex)
TANA® COAT KS
Dispersión acuosa de poliuretano para recubrimientos opacos de textiles (técnico) y no tejidos.
Aniónico. (Bayer-Tanatex)

TANA® COAT MTO
Dispersión de poliuretano medio dura, tipo poliéster para aplicar como para acabado en todo
tipo de artículos expuestos al aire libre. Posee
muy buenas propiedades de deslizamiento y resistencia a la abrasión. Alta resistencia a la luz
ultravioleta. Muy buena resistencia a la hidrólisis. Resistente contra mohos y hongos. Aniónico.
(Bayer-Tanatex)
TANA® COAT OMP
Dispersión de poliuretano muy suave tipo poliéster con alta afinidad por las telas sintéticas. Se
aplica como capa base para artículos expuestos al
aire libre. Alta resistencia a la luz ultravioleta. Muy
buena resistencia a la hidrólisis. Resistente contra
mohos y hongos. Aniónico. (Bayer-Tanatex)
TANA® COAT SFT
Compuesto acuoso libre de halógenos, retardante a la llama para textiles y no tejidos. Aniónico.
(Bayer-Tanatex)
TANA® FINISH A
Agente antideslizante para todos los tipos de fibras; tratamiento para anti-pilling / anti-gancho;
aditivo para acabado de hilatura. Aniónico. (Bayer-Tanatex) 11
TANA® JET EP 4002
Agente de pre tratamiento para la estampación
digital de textiles. Producto universal de inhibición de recubrimiento/migración para estampación digital. Aniónico. (Bayer-Tanatex)
TANA® JET EP 4003
Producto altamente concentrado para el pretratamiento de tejidos de impresión - inyección de
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tinta. Ayuda a lograr tonos profundo y brillantes,
así como buena nitidez. Aniónico. (Bayer-Tanatex)
TANA® JET EP 4100
Agente altamente concentrado para la impresión
digital de textiles. Proveen nitidez y brillo. Aniónico. (Bayer-Tanatex)
TANA® JET EP 4201
Producto altamente concentrado para el pretratamiento de tejidos de impresión - inyección de
tinta. Adecuado para el tratamiento de previo de
poliéster, así como de otros sustratos. Aniónico.
(Bayer-Tanatex)
TANA® LAQ EP 6016
Laca clara de alto brillo para PVC con buenas propiedades de deslizamiento. Alta resistencia a la luz
y los rayos UV. (Bayer-Tanatex)
TANA® LAQ EP 6516
Laca opaca para PVC con buenas propiedades de
deslizamiento. Alta resistencia a la luz y los rayos
UV. (Bayer-Tanatex)
TANA® ZYM CS
Enzima celulosa para biopolishing en fibras celulósicas, que proporciona suavidad superior, efecto
anti-motas, y que además reduce la pérdida de
resistencia y del color de la fibra. (Bayer-Tanatex)

blanqueadoras, mejora las propiedades físicas de
la tela, incluyendo las hidrofílicas. No corrosivo.
(Bayer-Tanatex)
TANA® ZYM LTC 02
Eficaz agente desencolante enzimático con
componentes humectantes y detergentes para
materiales celulósicos y sus mezclas. Efectivo en
un amplio rango de pH (4 - 9,5). Adecuado para
procedimientos a altas y bajas temperaturas. No
iónico. (Bayer-Tanatex)
TANA®FINISH HPX
Agente de acabado hidrodinámico para todo tipo
de fibras sintéticas. Alcanza excelentes resultados
de absorción en 100%PES y 100%PA y sus mezclas. Muy recomendado para ropa deportiva y
para aumentar la hidrofilidad de las telas. Mejora
el transporte de humedad en los textiles y mejora
las propiedades antiestáticas en poliéster. No iónico. (Bayer-Tanatex) 3
TANACID® ADP
Dador de ácido y regulador de pH para el teñido de
poliamida con colorantes aniónicos. Aplicable con
colorantes ácidos y complejo metálicos. Logra alto
grado de igualación. Mejora la reproducibilidad.
Permite reducir los tiempos de teñido y no afecta
la solidez. No iónico. (Bayer-Tanatex)

TANA® ZYM ELX
Auxiliar para la eliminación -ambientalmente
amigable- de residuos de peróxido, previa a la
tintura con colorantes reactivos. (Bayer-Tanatex)

TANACID® AS
Acidulante, secuestrante y amortiguador de pH
en diversos procesos textiles. No volátil, exento
de vapores, compatible con el medio ambiente y
biodegradable. (Bayer-Tanatex)

TANA® ZYM EVO
Enzima para bio-descrude. Es una alternativa
para el descrude alcalino. Puede combinarse con
un desengome enzimático, tiene propiedades

TANACID® SAB
Agente tampón con propiedades dispersivas y
quelantes para su uso en la tintura de poliéster,
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poliéster/lana y poliéster/celulósicos. Aniónico.
(Bayer-Tanatex)
TANADYE® MCN
Auxiliar de tintura para descrude y teñido de poliéster en un solo baño, bajo condiciones de altas
temperaturas. Aniónico. (Bayer-Tanatex)
TANAFIX WRD-E
Agente de pos tratamiento libre de formaldehído
para tinturas y estampados con colorantes reactivos y directos sobre fibras celulósicas. Catiónico.
(Bayer-Tanatex) 24
TANAFRESH HFO
Mezcla especial de ingredientes diseñados para
reducir olores de aminas o formaldehído durante
los procesos de secado, prensado, curado y acabado de productos terminados con resinas sintéticas.
No iónico. (Bayer-Tanatex) 1, 5, 7
TANALEV® KDC
Producto especial para descrude y tintura en un
solo baño en tejido de punto de algodón. Excelentes propiedades de dispersión. (Bayer-Tanatex)
TANALEV® VKU-F
Auxiliar para el teñido y estampado de poliamida
en continuo. Previene el congelamiento. Mejora la
solubilidad de los colorantes aniónicos. Excelentes
propiedades humectantes. Mejora el tono. Débilmente aniónico. (Bayer-Tanatex)
TANASPERSE® BE
Agente dispersante y secuestrante multipropósito
especial para el proceso de blanqueo con peróxido a
bajas temperaturas BE GREEN y para la desmineralización neutra de fibras celulósicas. (Bayer-Tanatex)

TANASPERSE® MDA 01
Gran agente dispersante no espumante con alta
capacidad buffer para el desencolado de fibras
sintéticas con poliéster o diferentes tamaños de
acrilato. (Bayer-Tanatex)
TANASPERSE® OLG-N
Agente dispersante para prevenir la depositación
de oligómeros. Reduce la depositación de trímeros
y la precipitación de colorantes. Mantiene limpio
el equipo. Asegura un rebobinado limpio. Mejora
la interacción de los sustratos en el baño de teñido
y no afecta la solidez ni el tono. Aniónico. (BayerTanatex)
TANASSIST ® PROSET
Es un excelente Inhibidor de amarillamiento fenólico para fibras de poliamida y sus mezclas.
Este producto puede ser aplicado junto con un
blanqueador óptico y en procesos de teñido, como
también en el foulard como proceso final de acabado. Aniónico. (Bayer-Tanatex)
TANASTAT® HA
Agente anti-estático resistente al calor. Aniónico.
(Bayer-Tanatex) 15
TANASTAT® PES
Agente antiestático para aplicación por impregnación o por aspersión en fibras de poliéster tinturadas, que no incrementa la termomigración de los
colorantes dispersos. Aniónico. (Bayer-Tanatex)
15
TANASTAT® WP
Agente anti-estático permanente para piezas de
artículos elaborados de materiales y mezclas sintéticas. Catiónico. (Bayer-Tanatex) 15
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TANATERGE® ANN LIQ K 200%
Agente de descrude y humectación para fibras celulósicas, lana, sintéticos y sus mezclas. Aniónico/
No iónico. (Bayer-Tanatex)
TANATERGE® DNSP
Agente de descrude para remover los aditivos
que traen los artículos de elastano. Posee buenas
propiedades de humectación. Aniónico. (BayerTanatex)
TANATERGE® PURA
Agente de jabonado de alta eficiencia para la remoción de colorante reactivo hidrolizado de los
teñidos en fibras celulósicas y sus mezclas incluso
a 85°C. Recomendado para el jabonado en tejido
de punto y tejido plano. Estable ante electrolitos y
dureza. Aniónico. (Bayer-Tanatex)
TANATERGE® SW-LF
Agente de tratamiento posterior de baja formación de espuma para poliamida estampada
con colorantes ácidos, 1:2 complejo metálicos y
reactivos. Estable hasta 30° de dureza alemana.
Previene que el colorante no fijado manche las
superficies blancas. Catiónico. (Bayer-Tanatex)
TANAVOL® ABL
Acelerador de difusión para el teñido de fibras
de poliéster y sus mezclas. Débilmente aniónico.
(Bayer-Tanatex)
TANAVOL® PEW 02
Acelerador de tintura (carrier) de bajo olor para
teñir poliéster, sus mezclas y triacetato. Permite
el abrillantamiento e igualación de tinturas defectuosas. Presenta baja volatilidad, bajo olor y está
libre de aromáticos clorados. Aniónico. (BayerTanatex)
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TANEDE® ARD
Agente anti reductor recomendado para el teñido
de poliéster, acetato, triacetato con colorantes
sensibles a la reducción y el teñido de poliéster
y mezclas poliéster/celulosa con colorantes de
aclarado alcalino. Recomendado para teñido de
viscosa. No produce espuma. (Bayer-Tanatex)
TANEDE® AXL
Agente igualador y acelerador de difusión para
teñido de poliéster a altas temperaturas y mezclas
con fibras celulósicas, con excelentes propiedades
de migración especial cuando se emplean colorantes dispersos de alto peso molecular. Aniónico.
(Bayer-Tanatex)
TANEDE® GREEN
Detergente de alta efectividad para ceras y grasas
que contiene un activador de peróxido especial
para el blanqueo a bajas temperaturas 65 - 75°C
- Proceso BE GREEN - de fibras celulósicas por agotamiento. Amigable con el ambiente. No iónico.
(Bayer-Tanatex)
TANEDE® LR
Agente reductor líquido, para limpieza alcalina
reductiva de tintura y estampados sobre poliéster
en condiciones ácidas y alcalinas y para otros procesos reductivos. (Bayer-Tanatex)
TANEDE® MIP
Auxiliar para prevenir la migración de los colorantes en el teñido por termosol de poliéster y
sus mezclas con algodón. Recomendado en tejido
plano y de punto. Previene la migración durante el
secado. Fácil de lavar y no afecta el tacto de la tela.
(Bayer-Tanatex)
TANEDE® PRT
Auxiliar multifuncional para el teñido de poliéster

y sus mezclas. Previene quiebres en equipos jet.
Ayuda a la remoción de aceites y agentes encolantes en el proceso de teñido. Excelente humectación, re humectación y penetración en el sustrato
mejorando la igualación. Previene la precipitación
de los colorantes y mantiene las máquinas limpias. Tacto suave. No produce espuma. No iónico.
(Bayer-Tanatex)
TANEDE® RC
Agente reductor biodegradable y de alto rendimiento para limpieza alcalina reductiva en tintura
y estampados de poliéster, despojando tinturas
defectuosas y limpia la maquinaria. (Bayer-Tanatex) 1, 5
TANNEX® GEO
Estabilizador natural para blanqueo que reemplaza al silicato, los estabilizadores, humectantes /
emulsificadores, lubricantes y antiespumantes.
Excelente efecto de limpieza del algodón. Baja
DBO, DQO y COV. No iónico. (Bayer-Tanatex)
TANNEX® HCBS
Alta concentración de estabilizadores orgánicos
de peróxido de hidrógeno libre de silicatos, para
procesos de blanqueo a la continua con alta concentración de álcali, usando cortos a medianos
tiempos de vaporización. (Bayer-Tanatex)
TANNEX® NOVECO
Auxiliar multipropósito para todo tipo de procesos
discontinuos, recomendado para fibras celulósicas
y sus mezclas. Excelentes resultados en descrude
y blanqueo especialmente en combinación con
OBAs. Buena humectación. Certificación GOTS
y OEKO-TEX Standard 100. No iónico. (BayerTanatex)

TANNEX® RENA LIQUID 01
Estabilizador de peróxido para blanqueo continuo,
libre de fósforo y amigable con el medio ambiente. Posee excelentes propiedades de estabilización, baja formación de espuma, lo que resulta
en altas grados de blanco y buenos valores Dp.
(Bayer-Tanatex)
TANUVAL® UVL
Filtro UV absorbente de la radiación ultravioleta
para proteger el poliéster tinturado. Presenta
excelente estabilidad, acción dispersante en el
proceso de tintura y prácticamente ningún cambio en la tonalidad. Cumple con las especificaciones técnicas requeridas en textiles automotrices.
(Bayer-Tanatex) 3
TASTEX® COOL-EX 03
Agente de tratamiento para el cuidado de la piel
que genera una sensación de frescura. Tacto suave, buena afinidad con la fibra y alta reproducibilidad. Catiónico. (Bayer-Tanatex)
TASTEX® HOT2
Agente de tratamiento para una sensación cálida.
Buena afinidad con la fibra y alta reproducibilidad.
Catiónico. (Bayer-Tanatex)
TEJELUB 100
Lubricante de alta viscosidad para máquinas de
tejido de plano. Excelente lubricación. Excelentes
propiedades antiestáticas. Se emulsifica rápidamente en agua fría y se lava fácil. No tiene efectos
adversos sobre las telas teñidas ni sobre la solidez
al frote. No iónico. (Bayer-Tanatex)
TEJELUB 72
Lubricante para agujas de máquinas de tejido de
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punto circular. Excelente lubricación. Excelentes
propiedades antiestáticas. Se emulsifica rápidamente en agua fría y se lava fácil. No tiene efectos
adversos sobre las telas teñidas ni sobre la solidez
al frote. No iónico. (Bayer-Tanatex)
TERMINOX ULTRA 50 L
Catalasa para la eliminación de peróxido residual,
no es necesario un baño de lavado ya que no afecta la tintura, solo necesita de 10 a 20 minutos.
(Casdiquim)
TEXAPRET ® RESINA HH
Resina basada en melamina, pero de muy bajo
contenido de Formaldehído libre, especialmente
para el acabado de textiles técnicos. Sobre las
fibras sintéticas, tiene un efecto rigido elástico.
Aplica por continua. Bajo condiciones usuales de
acabado el grado de blanco no es afectado. Después del acabado, las solideces al lavado y al frote
de los sustratos teñidos y/o estampados no cambia. (Archroma) 9
TEXBOND® 17
Dispersión acrílica estirenada reticulable. Tiene
amplia aplicación en la industria textil como ligante y adhesivo, proporcionando alta resistencia al lavado seco y húmedo, flexibilidad y tacto
medio en procesos de bondeo para corsetería y
calzado entre otros. (Colorquímica) 21
TEXBOND® 205 VF
Dispersión de un copolímero acrílico estirenado
auto reticulable. Tiene amplia aplicación en la industria textil como ligante y adhesivo, proporcionándoles alta resistencia al lavado seco y húmedo,
rigidez y tacto duro. Es compatible con ligantes
más blandos para obtener durezas intermedias y
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su viscosidad puede ajustarse con espesantes acrílicos. (Colorquímica) 20
TEXBOND® APL
Homopolímero vinílico modificado en dispersión
acuosa de carácter no iónico. Por su estructura
reológica especial permite una integración con la
fibra textil dándole un acabado acartonado o rígido. Se aplica generalmente por Foulard, luego
de ser sometido a una dilución adecuada según el
acabado deseado. (Colorquímica) 20
TEXBOND® B 50
Homopolímero vinílico no plastificado en dispersión acuosa de carácter no iónico. Se puede usar
como apresto textil para conferir acabado acartonado. Se puede usar como aglutinante para
materiales fibrosos como en laminados de cuero y
se puede plastificar externamente con Dioctil Ftalato, Dibutil Ftalato, etc. (Colorquímica) 20
TEXBOND® BDM 10
Producto usado en la industria textil en la producción de recubrimientos flexibles, para bondeo
y laminación de espuma con telas de nylon y
poliéster. Es compatible con dispersiones de polivinilo no iónicas y aniónicas. Forma una película
elástica, flexible, de buena adhesión y baja temperatura de formación de película. Recomendada
en procesos de bondeo para corsetería y calzado
entre otros. (Colorquímica) 20
TEXBOND® JCF
Producto usado en la industria textil en la producción de recubrimientos flexibles, para bondeo
y laminación de espuma con telas de nylon y
poliéster. Es compatible con dispersiones de polivinilo no iónicas y aniónicas. Forma una película

elástica, flexible, de buena adhesión y baja temperatura de formación de película. Recomendada
en procesos de bondeo para corsetería y calzado
entre otros. (Colorquímica) 20
TEXBOND® LSC
Dispersión acrílica estirenada reticulable. Tiene
amplia aplicación en la industria textil como ligante y adhesivo, proporcionando alta resistencia al lavado seco y húmedo, flexibilidad y tacto
medio en procesos de bondeo para corsetería y
calzado entre otros. (Colorquímica) 20
THREEPHOR BCM-X LIQ.
Blanqueador óptico líquido de matiz azuloso, recomendado para fibras celulósicas y sus mezclas.
Aniónico. (Sumicolor)
THREEPHOR NFW-S / NFW-V LIQ.
Blanqueadores ópticos para poliamida. Recomendado especialmente fibras de poliamida que
requieran alto grado de blancura. Apropiado también para algodón. Aniónico. (Sumicolor)

según las exigencias actuales en blanco a nivel
mundial. Recomendado especialmente para el
blanqueo de fibras celulósicas. También se obtiene un excelente grado de blanco sobre Poliamida.
Aniónico. (Sumicolor)
THREEPHOR BY-CO LÍQUIDO
Blanqueador óptico líquido de matiz rojo violáceo
recomendado para fibras celulósicas y sus mezclas
con poliéster. Apto para blanqueo químico y óptico simultáneo. Aniónico. (Sumicolor)
THREEPHOR CL / CL-2B
Blanqueadores ópticos para fibras de poliamida
especialmente recomendados cuando se requieren excelentes niveles de solideces húmedas, a la
luz y al cloro. Aniónico. (Sumicolor)
THREETEX BTN-1
Blanqueador óptico de extraordinario brillo y estabilidad térmica de matiz azuloso para el blanqueo de poliéster y sus mezclas por agotamiento o
continua. No iónico. (Sumicolor)

THREEPHOR 4BY LIQ.
Blanqueador óptico líquido de matiz rojizo, recomendado para fibras celulósicas y sus mezclas.
Aniónico. (Sumicolor)

THREETEX E-MGB
Blanqueador óptico recomendado para trabajar
a temperatura de ebullición para poliéster y sus
mezclas. De excelente grado de blanco y matiz. No
iónico. (Sumicolor)

THREEPHOR BY H.C. POLVO
Es un agente blanqueador de matiz neutro con
muy buenas calificaciones de solideces húmedas
y a la luz . Recomendado especialmente para
obtener blancos neutros sobre fibras celulósicas.
Aniónico. (Sumicolor)

THREETEX FGB
Blanqueador óptico de alto rendimiento y matiz
azuloso para el blanqueo de poliéster y sus mezclas por agotamiento o continua. No iónico. (Sumicolor)

THREEPHOR BYB POLVO
Es un agente blanqueador con muy buenas calificaciones de solideces y de matiz neutro a azuloso

TONNER LS
Polisulfuro alcalino. Reductor para colorantes
sulfurosos. Antioxidante. Confiere a la tintura de
sulfurosos una alta reproductividad. (Casdiquim)
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TRANSWET SRH
Agente hidrofilizante para poliéster. Confiere
transpirabilidad a las fibras sintéticas. Por sus propiedades de permeabilidad al aire y al vapor, absorbe la humedad y la transporta al exterior, otorgando un excelente confort a los tejidos sintéticos.
Acabado climatizante para ropa deportiva y todo
tipo de prenda sintética. No iónico. (Sumicolor)
TRANSWET PA
Agente para el acabado hidrofílico de las fibras
sintéticas, especialmente la poliamida, poliamida-elastano y sus demás mezclas. Los tejidos tratados exhiben mejores propiedades de transporte
de la humedad y absorbencia para un mayor confort, además que adquieren carga antiestática. No
iónico. (Sumicolor)
TUBICOAT A 17
Aniónico. Dispersión sintética acuosa antireticulante a base de ácido acrílico. Forma una película
suave y clara como el agua. El producto puede ser
aplicado por diversas formas, tales como rasqueta, plantilla, procedimiento por rociado, aplicación
por espuma, acabado por foulard, acabado indirecto, etc. La cantidad de aplicación puede variar,
según las condiciones. (CHT)
TUBICOAT A 41
Aniónico. Dispersión sintética acuosa antireticulante a base de ácido acrílico. Forma una película
fuerte y cristalina. El producto puede ser aplicado
por diversas formas, tales como rasqueta, plantilla, procedimiento por rociado, aplicación por
espuma, acabado por foulard, acabado indirecto,
etc. La cantidad de aplicación puede variar, según
las condiciones. (CHT)
TUBICOAT DEP-PU
Aniónico. Compuesto polimérico a base de poliu128
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retano. Pasta lista para realizar recubrimientos
con efectos de brillo de moda sobre tejidos de
Denim u otras prendas. Los recubrimientos realizados con este producto le confieren al tejido una
superficie lisa, suave y brillante. (CHT)
TUBICOAT PUH
Dispersión de poliuretano. Forma una película
dura, seca y transparente con un tacto elástico y
rígido. Los recubrimientos pueden plisarse. (CHT)
TUBICOAT PUS
Dispersión de poliuretano. Forma una película
muy suave, no pegajosa y muy elástica. Su campo de aplicación se extiende desde artículos para
prendas exteriores hasta material de calzado.
(CHT)
TUBICOAT VERDICKER LP
Producto espesante sintético, preneutralizado,
para pastas de recubrimiento acuosas. Resultan
efectos de recubrimiento con marcado carácter
superficial. Para la elaboración del TUBICOAT VERDICKER LP se necesita un buen agitador a fin de
evitar la formación de grumos al agitar la pasta.
(CHT)
TUBICOAT VERDICKER PRA
Aditivo reológico sintético para pastas de recubrimiento acuosas que se distingue por un excelente
comportamiento reológico. (CHT)
TUBIFAST AS 36
Aniónico. Ligante de dispersión autoreticulante. El
producto presenta buenas propiedades en su aplicación, en especial produce colores brillantes y
depués de la fijación los colores pigmentarios tienen un alto nivel de solidez. Después de la fijación
el producto presenta un tacto suave, debido a la

película suave que forma sin cubrir los pigmentos,
asiendolos ver claros y brillantes. El producto es
apropiado para todos los tipos de fibras usados en
la estampación. Las mejores condiciones de fijación están por los 150 °C por 4 a 5 minutos. (CHT)
TUBIFIX ML 55
No iónico. Fijador soluble en agua, pobre en formaldehído, mejora las solideces de estampaciones
y tinturas con pigmentos. Resina de melamina,
parcialmente eterificada. Su temperatura óptima
de fijación está en un ámbito de 140-150°C. Cantidad de aplicación en la pasta de estampación 5
- 15 g/kg. (CHT)
TUBIGUARD 270
Catiónico. Fluorocarbono de alto desempeño, que
se utiliza para la obtención de acabados repelentes al agua y al aceite con permanencia al lavado
acuoso y en seco de fibras naturales y sintéticas y
sus mezclas. Se usa en el acabado de varias fibras,
pero es especialmente recomendado para Nomex.
El producto se aplica por foulard , por impregnación en una sola cara, por pulverización y con la
ayuda de auxiliares adecuados, por medio de espuma. La cantidad de aplicación depende de las
permanencias solicitadas y del efecto deseado.
(CHT) 1
TUBIGUARD 42
Catiónico. Fluorocarbono que se utiliza para la
obtención de acabados repelentes al agua y al
aceite con permanencia al lavado acuoso y en seco
de fibras naturales y sintéticas y sus mezclas. Es
especialmente apropiado en artículos para filtros
de poliéster. El producto se aplica por foulard , por
impregnación en una sola cara, por pulverización
y con la ayuda de auxiliares adecuados, por medio
de espuma. La cantidad de aplicación depende de

las permanencias solicitadas y del efecto deseado.
(CHT) 1
TUBIGUARD 44 N
No Iónico. Fluorocarbono que se utiliza para la obtención de acabados repelentes al agua y al aceite
con permanencia al lavado acuoso y en seco de fibras naturales y sintéticas y sus mezclas. Al ser un
producto No Iónico puede agregarse al baño usado con dispersiones sintéticas acuosas. El producto
se aplica en foulard, por impregnación en una sola
cara, por pulverización y con la adición de auxiliares adecuados, por medio de espuma. La cantidad
de aplicación depende de las exigencias. (CHT) 1
TUBIGUARD 68
Catiónico. Fluorocarbono que se utiliza para la
obtención de acabados repelentes al agua y al
aceite con permanencia al lavado acuoso y en seco
de fibras naturales y sintéticas y sus mezclas. El
producto se aplica por foulard , por impregnación
en una sola cara, por pulverización y con la ayuda
de auxiliares adecuados, por medio de espuma. La
cantidad de aplicación depende de las permanencias solicitadas y del efecto deseado. (CHT) 1
TUBIGUARD PC 1
Ligeramente Aniónico. Pasta de recubrimiento
que se aplica por un solo lado del tejido, con el
fin de lograr efectos hidrófobos por ese lado. El
producto forma una capa superficial muy delgada
la cual es hidrofóbica y con ella se consiguen acabados permanentes, siempre que se garantice una
buena fijación. Se tendrán por este lado efectos de
repelencia al agua, al aceite y a la mugre. (CHT) 1
TUBIGUARD PROTECT
Catiónico. Dispersión de fluorocarbono en combinación con productos auxiliares para la obtención
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de acabados repelentes al agua, al aceite y a la
suciedad sobre fibras naturales y sintéticas y sus
mezclas. Los efectos obtenidos son permanentes
al lavado acuoso y en seco.La cantidad de aplicación necesaria depende de la composición del
material y del acabado deseado. (CHT)
TUBILAC 115A
Pasta cubriente de tacto muy suave y alta solidez ,
para ser pigmentada hasta el 4%. Permite obtener
estampados en tonos claros o intensos sobre telas
oscuras. (CHT)
TUBINGAL 1112
No iónico. Producto de condensación de ácido
graso. Es un concentrado de suavizante en forma
de escamas fácilmente soluble en agua caliente.
Confiere un tacto agradable y suave. Debido a su
carácter no-iónico es muy apto para géneros blancos. Procedimiento por agotamiento: 2 - 4 % (de
una emulsión madre al 15 %); Procedimiento en
foulard: 20 - 40 g/l (de una emulsión madre al 15
%). (CHT) 3
TUBINGAL 2270
Ligeramente Catiónico. Silicona concentrada de
carácter hidrofilico. Con ella se logran obtener
artículos lisos, suaves y con un tacto muy natural.
Tiene una alta característica hidrofilica, lo cual la
hace apta para reprocesos sin necesidad de desmontarla, aumenta la costurabilidad y no amarillea
los artículos blancos. Tiene una excelente mejora de
las propiedades elásticas de los tejidos y tiene una
resistencia a las variaciones del pH en rangos que
van desde valores ácidos hasta alcalinos. Puede ser
combinado con blanqueadores ópticos y tiene efectos antiestáticos sobre las fibras. Con ella se pueden
obtener productos finales para aplicación, haciendo
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una dilución que se gún las necesidades puede estar
entre el 10 y 30%. (CHT) 3
TUBINGAL 3S
No iónico. Emulsión de silicona modificada. Suavisante para fibras sintéticas y sus mezclas. Especialmente para poliéster y poliamida. Mejora la
elasticidad y resiliencia de los artículos elasticos.
Mejora la costurabilidad y no amrillea los artículos
blancos. Aplicable por agotamiento foulard. (CHT)
TUBINGAL 4748
Seudo catiónico. Producto de condensación de
ácido graso. Concentrado de suavizante en forma
de escamas fácilmente soluble en agua caliente.
Confiere un tacto muy suave y voluminoso. Procedimiento por agotamiento: 1 - 3 % (de una emulsión madre al 12 %) Procedimiento en foulard: 10
- 40 g/l (de una emulsión madre al 12 %). (CHT) 3
TUBINGAL ACE
Ligeramente catiónico. Suavizante hidrofílico basado en un polisiloxano funcional con aditivos.
Confiere excelente hidrofilidad, tacto suave, mejora la costurabilidad y es recomendado para artículos blancos y de color. Aplicable por agotamiento y
foulard. No contiene sustancias basadas en AEEA.
Recomendado también para artículos de rizo ya
que aporta volumen y es combinable con blanqueadores ópticos. Aplicación por agotamiento:
1 - 4 %. Foulard: 10 - 40 gr/L. (CHT)
TUBINGAL HSI
No iónico/Catiónico. Formulación sinergética de organosiloxanos modificados.
Esta micro emulsión se distingue por su tacto
extremamente suave a la vez que conserva totalmente el poder de absorción del tejido. Es

aplicable universalmente. Debido a su bajísima
tendencia al amarilleo se aplica tanto sobre géneros blancos como de color. Puede ser fácilmente
desmontado y sobreteñido, por lo cual facilita el
reproceso de las partidas defectuosas. El campo de
aplicación preferido son los artículos de fibras celulósicas y sus mezclas con fibras sintéticas. Procedimiento por agotamiento: 1 - 4 % Procedimiento
en foulard: 10 - 30 g/l. (CHT) 3

de PAN, puede aplicarse directamente en el baño de
tintura ejerciendo de producto de avivado y al mismo tiempo de inhibidor de pliegues. En la tintura
de alfombras de PA, se obtiene un tacto de gran
lisura superficial y ligeramente sedoso. Debido a su
elevada afinidad por las fibras, el producto se utiliza
también en procesos por agotamiento. Procedimiento por agotamiento: 1 - 3 %; Procedimiento en
foulard: 10 - 40 g/l. (CHT) 3

TUBINGAL HWS
No iónico. Suavizante hidrófilo, adecuado para
artículos blancos. Excelente rehumectabilidad de
los artículos acabados, tacto suave. Excelente para
piezas moldeadas y compatible con blanqueadores ópticos. Aplicable en baños de alto ennoblecimiento. Mejora la costurabilidad y estable al cizallamiento. Aplicable por agotamiento y foulard.
Libre de sustancias a base de AEEA. Aplicación por
agotamiento: 2 - 4 % Procedimiento en foulard:
20 - 30 g/l. (CHT)

TUBINGAL MSQ
Catiónico. Micro emulsión de un polisiloxano
órgano modificado. Esta micro emulsión de silicona tiene una estabilidad ideal a las fuerzas de
cizallamiento, una estabilidad hasta pH 11, una
excelente compatibilidad con artículos blancos
y un carácter hidrófilo con un tacto interior muy
suave. También en el caso de hilos open-end se
obtiene un tacto suave corredizo. Consecuentemente, el espectro de aplicación de este producto
es muy amplio. Se puede aplicar en tejidos y géneros de punto a base de fibras de celulosa, de
lana, sintéticas y sus mezclas. Procedimiento por
agotamiento: 1 - 4 % Procedimiento en foulard:
10 - 40 g/l. (CHT) 3

TUBINGAL ISP
No iónico. Microemulsión a base de un novedoso
aminopoliétersoloxano modificado. Suavizante
para aplicación por foulard o agotamiento. Marcado carácter hidrófilo con excelente tacto suave
a generos de punto y plano de fibras celulósicas,
lana, fibras sintéticas y sus mezclas. Influye positivamente en la elasticidad y la resiliencia de
los tejidos. Aplicación por foulard: 10 - 40 gr/L.
(CHT)
TUBINGAL KRE
Catiónico. Producto de condensación de ácido graso. Suavizante catiónico estándar para todo tipo de
fibras. Se obtienen, particularmente sobre algodón,
PES, PA y PAN efectos de tacto singulares. En fibras

TUBINGAL NPJ
No iónico. Emulsión de ceras con productos de
condensación de ácido graso. Suavizante especial
para géneros de punto y tejidos para la mejora de
su costurabilidad. Aplicado sobre hilados de algodón, disminuye el coeficiente de fricción de los
mismos y mejora las propiedades de procesado de
los hilos en las etapas de tricotaje o de rebobinado
posterior. El producto es apto tanto para géneros
blancos como de color. Procedimiento por agotamiento: 2 - 3 %; Procedimiento en foulard: 20 - 40
g/l.(CHT) 3
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TUBINGAL RGH
Ligeramente Catiónico. Silicona de carácter hidrofilico. Con ella se logran obtener artículos lisos, suaves y con un tacto muy natural. Tiene una
alta característica hidrofilica, lo cual la hace apta
para reprocesos sin necesidad de desmontarla,
aumenta la costurabilidad y no amarillea los artículos blancos. Tiene una excelente mejora de las
propiedades elásticas de los tejidos y tiene una
resistencia a las variaciones del pH en rangos que
van desde valores ácidos hasta alcalinos. Puede
ser combinado con blanqueadores ópticos y tiene
efectos antiestáticos sobre las fibras. Su aplicación
depende de las características solicitadas por el
usuario final, pero siempre será en cantidades
inferiores a las convencionales, debido a su nueva
química . (CHT) 3
TUBINGAL SKI
Seudo catiónico. Producto de condensación de ácido graso con silicona y aditivos especiales. Es un
suavizante seudo catiónico y multifuncional. Las
ventajas del producto son su baja formación de
espuma, el tacto suave, su lisura superficial y una
costurabilidad ideal. Por estas calidades, se aplica
preferentemente en géneros de punto. El producto es pulverizable y es apto para instalaciones de
humectación con rotores WEKO. Procedimiento
por agotamiento: 1 - 4 %; Procedimiento en foulard: 10 - 30 g/l. (CHT) 3
TUBINGAL WES
No iónico. Producto de condensación de acido
graso con elastómeros de silicona amino funcionales. Suavizante multifuncional para todos
los substratos textiles. El espectro de aplicación
se extiende sobre géneros tejidos y de punto de
fibras celulósicas, telas de pura lana, artículos de
poliamida para moda de baño, ropa de deporte,
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pana abordonada, tejidos de microfibras etc. Las
propiedades especiales de tacto suave en combinación con una elevada recuperación elástica, el
marcado comportamiento antiarrugas y la costurabilidad óptima distinguen a este producto.
El producto es sensible a los álcalis. Dosificación:
1 - 3 %, o 20 - 40 g/l. (CHT) 3
TUBIPERL HS GOLD
Aniónico. Preparación de un copolímero de acrilato con pigmentos de mica revestidos con óxido
metálico. Pasta preparada para la obtención de
efectos perla oro. Puede ser coloreada adicionalmente con los colorantes pigmentarios usuales.
Los estampados se distinguen por un alto brillo,
un tacto suave y buenas solideces. Excelentes
propiedades de aplicación. Se debe estampar en
la última posición. Cantidad de aplicación en la
pasta de estampación: 100 %, pH: 7,5 - 8,5. (CHT)
TUBIPERL HS SILVER
Aniónico. Preparación de un copolímero de acrilato con pigmentos de mica revestidos con óxido
metálico. Pasta preparada para la obtención de
efectos perla plata. Puede ser coloreada adicionalmente con los colorantes pigmentarios usuales.
Los estampados se distinguen por un alto brillo,
un tacto suave y buenas solideces Excelentes propiedades de aplicación. Se debe estampar en la última posición. Cantidad de aplicación en la pasta
de estampación: 100 %, pH: 7,5 - 8,5. (CHT)
TUBIPERL ML 115
No iónico. Fijador soluble en agua, pobre en formaldehído, mejora las solideces de estampaciones
y tinturas con pigmentos. Resina de melamina,
parcialmente eterificada. Su temperatura óptima
de fijación está en un ámbito de 140 - 150°C. Cantidad de aplicación en la pasta de estampación 5
- 15 g/kg. (CHT)

TUBIPERL P
Aniónico. Preparación de un copolímero de acrilato con pigmentos de mica revestidos con óxido
metálico. Pasta preparada para la obtención de
efectos perla. Puede ser coloreada adicionalmente con los colorantes pigmentarios usuales. Los estampados se distinguen por un alto brillo, un tacto
suave y buenas solideces. Excelentes propiedades
de aplicación. Se debe estampar en la última posición. Cantidad de aplicación en la pasta de estampación 100 %, pH: 7,5 - 8,5. (CHT)
TUBISCREEN DC 30
Aniónico. Pasta de estampación pigmentaria para
corrosión. Va acompañada del Tubiscreen DCAGENT, el cual hace la corrosión de los pigmentos.
Este tipo de pasta se puede colorear también. Sobre la pasta conformada principalmente por el DC
30, se usan de 50 a 150 g/kg del DC AGENT. (CHT)
TUBISCREEN DC 35 WHITE
Aniónico. Pasta de estampación pigmentaria para
corrosión blanca. Va acompañada del Tubiscreen
DC-AGENT a 100 g/kg y del Tubiscreen DC-WAGENT, el cual va a 50 g/kg. (CHT)
TUBISCREEN DC30
Pasta para hacer corrosiones sobre telas previamente teñidas con colorantes reactivos corroibles. La pasta puede ser usada incolora (corrosión
blanca) o pigmentada hasta un 4%; se usa en
conjunción con el Tubiscreen DC Agent, del cual se
emplean 100 gr/kg. (CHT)
TUBISCREEN EXTS
Preparación de un copolímero de acrilato en combinación con perlas de espuma expandibles. Pasta
de estampación especial para la preparación de
estampados de espuma tridimensionales, alto
poder espumante, espuma estable a la tempera-

tura. La temperatura de espumado deberá ser de
150 - 160 °C. Para mejorar la solidez se pueden
adicionar 10 - 30 g/kg Tubiscreen FIX. Aplicación
preferida en materiales de algodón. (CHT)
TUBISCREEN INDIGO ECO
Pasta con indigo lista para estampar. Puede ser
aplicada sobre todo tipo de fibras y sobre todo tipo
de tejidos. Su proceso es similar a la estampación
pigmentaria. El curado debe hacerse a 150°C durante 90 segundos. Con lavados posteriores y manualidades en prenda se logran efectos similares a
los obtenidos con el indigo tradicional. (CHT)
TUBISCREEN SF BASIC
Pasta pigmentaria lista para usar de tacto muy
suave y alta solidez , para ser pigmentada hasta el
4%. Por sus características es utilizada para hacer
estampados que imitan la estampación con colorantes reactivos. (CHT)
TUBIVIS DL 650
Aniónico. Espesante sintético para la estampación pigmentaria. Este producto es totalmente
neutralizado por lo cual no requiere la adición de
amoniaco. La aplicación esta por los 15 a 20 g/kg.
(CHT)
TUBIVIS DRL 170
Aniónico. Espesante sintético para la estampación
pigmentaria. Este producto por lo general requiere la adición de amoniaco. La aplicación esta por
los 15 a 20 g/kg. (CHT)
TUBOBLANC COL
Aniónico, polvo. Derivado del estilbeno. Blanqueador óptico de alta afinidad para las fibras de
celulosa, de poliamida, lana y seda, que provee un
tono de blanco brillante mediante la adición de
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colorantes de matización. Tiene buena estabilidad
al peróxido y en el blanqueo reductivo, según la
receta aplicada. Procesos discontinuos, fibras celulósicas: 0,2 - 0,6 %. (CHT)
TUBOBLANC DIK
Aniónico, Líquido. Derivado del estilbeno. Blanqueador óptico para fibras celulósicas. Es un
blanqueador óptico de baja afinidad con un tono
de blanco ligeramente azulado hasta neutro. El
producto se utiliza preferentemente en el pretratamiento a la continua. Pudiendo ser aplicado
también en procesos discontinuos, en estos casos
se recomienda la adición de sal para aumentar su
sustantividad. Procesos discontinuos: 0,5 - 1,2 %;
Procesos continuos: 2 - 6 g/l. (CHT)
TUBOBLANC HA-PD
Aniónico, polvo. Derivado del estilbeno. Blanqueador óptico de alta afinidad y un tono de
blanco desde neutro hasta azulado para fibras
celulósicas, de poliamida, lana y seda. El tiene
buena estabilidad al peróxido y a los agentes reductores. Debido a su comportamiento afín y su
concentración se recomienda únicamente para el
uso en procesos discontinuos en baño largo. Procesos discontinuos: Fibras celulósicas: 0,05 - 0,2
%; Procesos discontinuos: Poliamida, lana, seda:
0,1 - 0,4 %. (CHT)
TUBOBLANC MA
Aniónico, líquido. Derivado del estilbeno. Blanqueador óptico universal para fibras celulósicas,
de poliamida, lana y seda natural. Se puede utilizar en baño largo dada su afinidad medio-alta.
Confiere al género un tono blanco desde neutro
hasta ligeramente rojizo. Según el tipo de fibra
es posible aplicarlo tanto en el proceso de blanqueo con peróxido como con agentes reductores.
Procesos discontinuos: fibras celulósicas: 0,3 - 1 %
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procesos discontinuos: poliamida, lana, seda: 0,5
- 2 % procesos continuos: poliamida, lana, seda:
2 - 20 g/l. (CHT)
TUBOBLANC PT-B
No iónico, líquido. Derivado del estirilobenzol.
Blanqueador óptico para fibras de poliéster. Blanqueador de dispersión con colorantes de matizado
con las mismas características que el Tuboblanc
PT-O. Procesos discontinuos: 0,1 - 0,6 %. Proceso
termosol: 2 - 6 g/l. La cantidad de aplicación depende del grado de matizado deseado. (CHT)
TUBOBLANC RBV
Aniónico, líquido. Derivado del estilbeno. Blanqueador óptico para fibras celulósicas de baja hasta media afinidad, con tono de blanco azulado-violáceo.
Es apropiado únicamente para procesos a la continua. El matíz del Tuboblanc RBV no es estable en los
procesos de blanqueo con peróxido. Procesos continuos: 3 -10 g/l. La cantidad de aplicación depende
del grado de matizado deseado. (CHT)
TUBOSET DAP
No iónico. Antioxidante con propiedades detergentes con baja formación de espuma para la
termofijación de poliamida y sus mezclas. Producto especial para la reducción o impedimento del
amarilleamiento de las fibras de poliamida durante
tratamientos con calor. Elimina también productos
con silicona. Foulardar de 10 - 30 gr/L. (CHT)
TUBOSET SAM
No iónico, polvo. Amidas de ácidos carbónicos.
Reduce o impide la tendencia al amarillamiento
durante la termo fijación y en los procesos con
calor de contacto (p.ej. el moldeo). Protege las
fibras de poliamida durante el proceso de fijación,
manteniendo una optima tintabilidad. Procesos
continuos: 0,5 - 2,5 g/l. (CHT)

U
ULTRACLEAN 9010
Dispersante concentrado ecológico, que evita el
manchado y redeposición del colorante índigo
durante los tratamientos del lavado del jean y
prendas denim. No iónico. (Sumicolor)
ULTRACLEAN RS
Dispersante concentrado, libre de APEO, especialmente formulado para procesos de clean up
donde debe removerse el colorante índigo y otros
colorantes que se han redepositado durante procesos enzimáticos o de lavado anteriores. Aniónico. (Sumicolor)
ULTRACLEAN TW 300
Agente antiredepositante polimérico totalmente
libre de APEO’s, de acción funcional tanto sobre
algodón como sobre poliéster, especialmente
formulado para evitar el manchado y redeposición
del colorante índigo en los procesos de lavado
de las prendas de Indigo Denim. No iónico.
(Sumicolor)
ULTRACLEAN EF - 6000
Dispersante concentrado, libre de APEO’S y formaldehído, para usar en las etapas de preparación, abrasión y acabados del Indigo o como eficaz
agente de limpieza y extracción para los tejidos en
general. Aniónico. (Sumicolor)
ULTRAPHOR® WHITENER SF Liq
Blanqueador óptico para fibras de poliéster y sus
mezclas con fibras celulósicas. Permite blancos
reproducibles sin ningun residuo. Muy sólido a
la sublimación y migración. Elevadisimas solideces a: la luz, al lavado, al agua de mar y al sudor
ácido y alcalino, limpieza en seco, óxido nitrosos.

Aplicación por agotamiento y pad-thermosol.
(Archroma)
ULTRAWET LT
Agente humectante para el proceso de mercerizado de los tejidos de algodón plano y de punto
e hilados de algodón, es estable en soluciones altamente concentradas de soda cáustica. Aniónico.
(Sumicolor)
ULTRAWET CTA / CTA CONC
Humectantes rápidos usados en preparación y
tintura de celulosa y sus mezclas que incrementan
la absorción y penetración de colorantes y
productos químicos sobre la fibra, especialmente
en tejidos pesados y densos. Rehumectante.
Aniónico. (Sumicolor)
UNICHEM PPR
Sustituto biodegradable ideal para la neutralización de tratamientos con Permanganato y Manganato de Potasio permite realizar el proceso de
neutralizado en un solo baño,en un período corto
de tiempo, lo que genera ahorros significativos de
Agua y energía. (Recolquim)
UNIPEROL l® ANTISTAIN A
Desmontante e igualante no iónico, altamente
afín al colorante para las tinturas de tina, de azufre, directas y reactivas. Igualante retardante para
la tintura con colorantes de tina y colorantes directos. Evita el sangrado del fondo durante el lavado
de estampados con colorantes directos y reactivos.
Uniperol Antistain A, tiene una pronunciada afinidad por colorantes aniónicos, por lo cual es extremadamente incrementada la concentración del
colorante que permanece en el baño. Esto signifimanual de auxiliares textiles
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ca por un lado que la absorción del colorante por el
material textil es lenta o aún impedida, y por otro
lado el colorante es desmontado desde el material
teñido. El efecto varía de una clase de colorantes a
otros. (Archroma)
UNIPEROLl® MULTIFUNCTION
XP NEW
Agente dispersante e igualador aniónico para la
tintura del poliéster con colorantes dispersos bajo
condiciones de alta temperatura. Reduce tam-

bién la deposición de oligómeros sobre las fibras
y dentro de las máquinas. Poder emulsificante
de impurezas aceitosas de las fibras de poliéster
y reducción significativa de oligómeros sobre las
fibras y dentro de las máquinas. Incrementa la
reproducibilidad e igualación de las tinturas. (Archroma)
UNIPRINT AD ECO
Desaireante, penetrante y antiespumante, usado
en todo tipo de estampación textil. (Cecolor)

V
VARIO BLEACH 3E-M
Aniónico. Producto multifuncional para el descrude discontinuo y blanqueo con peróxido para reducir el tiempo de proceso, incrementar el grado
de blanco, mejorar la eficiencia de la limpieza y
disminuir la temperatura del proceso de blanqueo. Tiene además propiedades de secuestrante
y dispersante. No produce espuma. Y el rango de
temperatura de aplicación puede ser de 70°C 110°C. En concentraciones de 0,5 - 1,0 %. (CHT)
VISCAVIN FTC
No iónico/Aniónico. Alcoholes grasos etoxílados
modificados en combinación con estabilizadores
orgánicos y secuestrantes. Producto de combinación poco espumante, conteniendo tensoactivos,
estabilizadores y secuestrantes. Por su composi-

136
136

manual de auxiliares textiles

ción química el producto es adecuado tanto en
el blanqueo con peróxido discontinuo como en
los procesos de lavado continuos y discontinuos.
Procesos discontinuos: 0,5 - 1,0 %; Lavado a la
continua: 0,5 - 10 g/l. (CHT)
VISCAVIN GFN
No iónico/Aniónico. Alcoholes grasas etoxílados
modificados en combinación con estabilizadores
orgánicos y secuestrantes. Producto de combinación poco espumante, conteniendo tensoactivos,
estabilizadores y secuestrantes. Por su composición química el producto es adecuado tanto en
el blanqueo con peróxido discontinuo como en
los procesos de lavado continuos y discontinuos.
Procesos discontinuos: 0,5 - 1,0 %; Lavado a la
continua: 0,5 - 10 g/l. (CHT)

W
WHITE PRETAT B
Producto único de pretratamiento que reemplaza
el uso de Detergentes, humectantes, estabilizadores de Peróxido y Soda Cáustica, en un solo producto. Ideal para obtener excelentes resultados,
en todo tipo de pretratamientos o para preblanqueos solo adicionándolo conjuntamente con Peróxido de hidrógeno. (Recolquim)
WOLLPERMAN SA
Aniónico. Preparado de sulfito estabilizado orgánicamente. Producto especial para la fijación

química de la lana. Reacciona con la fibra de
lana con el aporte simultáneo de humedad y
temperatura. Es posible fijar, por ejemplo, una
superficie lisa, pliegues de planchado y plisé,
cresponados, torsiones de los hilados de lana
y efectos de brillo producidos mecánicamente.
Contiene un agente reductor muy suave siendo
especialmente apropiado para la fijación de
materiales delicados coloreados. 20 - 50 g/l
en la máquina crabbing o en instalaciones a la
continua; 5 g/l en el aparato para la fijación de
hilados. (CHT)
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ABRASIVOS
PERLITA PLUS

Recolquim

ADHESIVOS
LAMETHAN ADH-1

CHT

LAMETHAN ADH-L

CHT

AGENTES DE LIMPIEZA MÁQUINARIA
CASDICLEAN MCZ
CECANOL LMO

Casdiquim
Cecolor

CLEAN MEK

Sumicolor

MERSE® RTD
ÁLCALIS
ALCALI HC
ALKAFLO® LSA
ALKATEX® C POLVO
ALKATEX® CO
ASUDOR TR
GAMA ÁLCALI ESPECIAL
GAMA ÁLCALI S-1000
MARVACOL® ATP 5GLS

Bayer - Tanatex

MARVACOL® ATP GL-CONC

Colorquímica

MARVACOL® ATP PC
REALCALI XN

Colorquímica
Recolquim

SUMICRON DS

Sumicolor

SUMICRON PB

Sumicolor

SUMICRON ZT

Sumicolor

Sumicolor
Bayer - Tanatex
Cecolor
Cecolor
Cecolor
Gamacolor
Gamacolor
Colorquímica

ANTIDESLIZANTES
ALPATEC 545

CHT

11

ALPATEC 740

CHT

11

ANTIDESLIZANTE AN

Cecolor

11

ANTIDESLIZANTE RC

Recolquim
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FERAN SSF CONC

Casdiquim

11

FERAN SSG CONC

Casdiquim

11

MARVACOL® AD ASA

Colorquímica

11

TANA® FINISH A

Bayer - Tanatex

11

ANTIESPUMANTES
ANTIESPUMANTE RC

Recolquim

ANTIFOAM JET-C

Cecolor

ANTIMUSSOL ® UDF LÍQUIDO

Archroma

CECOFLOW U

Cecolor

CHT ANTIESPUMANTE FO

CHT

CHT ANTIESPUMANTE MI

CHT

DEFOAM 2090

Sumicolor

ESPUFIN CR

Cecolor

KOLLASOL 5150-A

CHT

KOLLASOL 5630-L

CHT

KOLLASOL CDA

CHT

KOLLASOL IND

CHT

KOLLASOL LOK

CHT

KOLLASOL ZIP

CHT

NOFOME® AF

Bayer - Tanatex

RESPUMIT® BA 2000

Bayer - Tanatex

RESPUMIT® NF 01

Bayer - Tanatex

ANTIESTÁTICOS
AFILAN® AKT LÍQUIDO

Archroma

AFILAN®SM.CO LÍQUIDO

Archroma

AVISTAT 3P

CHT

15

AVISTAT AZ

CHT

15

DURON FF 3185 VP

CHT

15
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DURON OF 3201

CHT

15

DURON OF 4013

CHT

15

HOSTAPHAT® FL 340 N

Archroma

15

LUCRASPIN® ASA 1012

Bayer - Tanatex

TANASTAT® HA

Bayer - Tanatex

15

TANASTAT® PES

Bayer - Tanatex

15

TANASTAT® WP

Bayer - Tanatex

15

ISYS AG

CHT

18

ISYS MTX

CHT

18

ISYS ZNP

CHT

18

NEOBAC SIL

Sumicolor

RUCO-BAC AGL

Casdiquim

18

RUCOBAC AGP

Casdiquim

18

RUCO-BAC CID

Casdiquim

18

RUCO-BAC HYG

Casdiquim

18

RUCO-BAC MED

Casdiquim

18

SANITIZED ® T 99-19

Archroma

18

SANITIZED ® TH2227

Archroma

SANITIZED AM 2324

Archroma

ANTIMICROBIANOS

18

ANTIMIGRATORIOS
ANTIMIGRATORIO PC

Cecolor

MIGRASOL DMI

CHT

TANEDE® MIP

Bayer - Tanatex

ANTIQUIEBRES
ANTIQUIEBRE LB

Recolquim

ASULIT PAC

Cecolor

BIAVIN 109

CHT
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BIAVIN BPA

CHT

BIAVIN FMF

CHT

BIAVIN TCC

CHT

CASDILUBE EG

Casdiquim

GAMALUBE

Gamacolor

IMACOL® C3G LÍQUIDO

Archroma

IMACOL®MPE LÍQUIDO

Archroma

LUBRATEX EF

Sumicolor

LUBRICOL RC CONC

Recolquim

MARVACOL® LUB A

Colorquímica

MARVACOL® LUB PRSTF

Colorquímica

PERSOFTAL® L

Bayer - Tanatex

PERSOFTAL® LU

Bayer - Tanatex

AUXILIARES DE ACABADO
ANTIMUSSOL® PM01 LÍQUIDO

Archroma

APPRETAN ®EMC

Archroma

5

APPRETAN® 7900

Archroma

5

APPRETAN® 9202

Archroma

5

APPRETAN® EM

Archroma

9

APPRETAN® N5252

Archroma

4

APPRETAN®N5256M

Archroma

4

ARKPHOB® DAN NEW LÍQUIDO

Archroma

ARRISTAN GW

CHT

9

BAYPROTECT® AM

Bayer - Tanatex

18

BAYSCENT® GINSENG

Bayer - Tanatex

BAYSCENT® ACAI

Bayer - Tanatex

BAYSCENT® ACE

Bayer - Tanatex

BAYSCENT® AROMA VAINILLA

Bayer - Tanatex
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BAYSCENT® FLOR DE LAVANDA

Bayer - Tanatex

BAYSCENT® FRESA

Bayer - Tanatex

BAYSCENT® LAVANDA

Bayer - Tanatex

BAYSCENT® LEMON

Bayer - Tanatex

BAYSCENT® LOCION PARA EL CUERPO

Bayer - Tanatex

BAYSCENT® MANZANILLA

Bayer - Tanatex

BAYSCENT® NEUTRALIZADOR

Bayer - Tanatex

BAYSCENT® ROSA

Bayer - Tanatex

BAYSCENT® SCENTING AGENTS

Bayer - Tanatex

BAYSCENT® TE VERDE

Bayer - Tanatex

CASDIPRET SRH

Casdiquim

CASDIPRET SSG

Casdiquim

CAT - CLOR RC 160%

Recolquim

EULAN® SPA 01

Bayer - Tanatex

18

FERAN ASR

Casdiquim

1

FERAN ICA

Casdiquim

3

FERAN ICE

Casdiquim

3

FERAN ICS

Casdiquim

3

FLUOREX DEL

CHT

GAMAPRET AM

Gamacolor

HYDROFILM H

Cecolor

3

LURAPRET® DISPERSION D 579

Archroma

5

NOUWELL E

CHT

NOUWELL SCA

CHT

NOUWELL SPA

CHT

PERAPRET ® HYDROPHIL A 50

Archroma

PERAPRET® BOOSTER XLR

Archroma

PRESTOCRYL D

Cecolor

22

9
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PRESTOVIL M

Cecolor

RECOL ACE RC-PPA

Recolquim

RESTEX PU

Sumicolor

RUCO-PLAST

Casdiquim

RUCO-PUR SEC

Casdiquim

3

RUCO-PUR SLY

Casdiquim

3

SILIGEN® SOFTENER HS

Archroma

SILIGEN® SOFTENER SP

Archroma

SMARTREPEL® HYDRO CMD LIQ

Archroma

SMARTREPEL® HYDRO PM LIQ

Archroma

TASTEX® COOL-EX 03

Bayer - Tanatex

TASTEX® HOT2

Bayer - Tanatex

TUBICOAT PUH

CHT

TUBICOAT PUS

CHT

TUBICOAT DEP-PU

CHT

AUXILIARES DE ACABADO EN PRENDA
ACTIVANTE PREND CL

Cecolor

ACTIVANTE PREND PER / P

Cecolor

ASUDEL

Cecolor

ASUDEL W

Cecolor

ASUGEL INDIGO

Cecolor

ASUMAGIC 225%

Cecolor

ASUPREND SPIDER

Cecolor

ASUPREND WS

Cecolor

ASUPRET GSF – 70

Cecolor

ASUPRINT E-BR SPRAY

Cecolor

ASUSALT

Cecolor

CATABLEACH BBA-RC

Recolquim
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9

COMPOUND NEUTRO GEL

Cecolor

COMPOUND SAMBA

Cecolor

COOL PIGMENT

Cecolor

DENIMCOL CLEAN JWP

CHT

DENIMCOL CLEAN SMX

CHT

DENIMCOL DIS 200 LL

CHT

DENIMCOL SPEC GD 200

CHT

9

DENIMCOL SPEC TW BASE

CHT

9

DISPERGEL CDP

Sumicolor

FIJADOR D Y RM

Cecolor

FIXING 311

Recolquim

GAMALEDER UV

Gamacolor

GAMALEV EL

Gamacolor

GAMARESIN 3DP

Gamacolor

INCOLOR HAND DYE

Recolquim

LUMIPRINT ECO

Cecolor

MEGAFIX RI

Sumicolor

METALIZADOS

Recolquim

NEOLUBE ST

Sumicolor

NEUTRALIZANTE M POLVO

Cecolor

PERLADOS

Cecolor

PROTECTOR CR-2/LF

Cecolor

RECOLPRINT RC

Recolquim

SPARKLING WHITE

Recolquim

SPRAY COLOR RC-A

Recolquim

SUPERCLEAN PC

Cecolor

UNICHEM PPR

Recolquim

manual de auxiliares textiles

147

AUXILIARES DE ACABADOS ESPECIALES
BEMATIN PER 40

CHT

MARVACOL® ESP SILK

Colorquímica

QUIOSPHERE® SLIM

Archroma

QUIOSPHERES® MOIST

Archroma

RECOLPROTECT MOSQ

Recolquim

AUXILIARES DE BLANQUEO
CLORITO DE SODIO 80K

Archroma

COTTOBLEACH NM

Sumicolor

DENIMCOL LAC 2011

CHT

DENIMCOL PEX

CHT

ECOFULL WHITE LT-ACE

Recolquim

ECOFULL WHITE LT-SE

Recolquim

IMEROL® BLUE LÍQUIDO

Archroma

INTRAWET CWL

Sumicolor

NEODES DT

Sumicolor

PRETEX® CO

Cecolor

PRETEX® EBN

Cecolor

PRETEX® SL

Cecolor

TANEDE® GREEN

Bayer - Tanatex

TANNEX® GEO

Bayer - Tanatex

TANNEX® NOVECO

Bayer - Tanatex

VARIO BLEACH 3E-M

CHT

VISCAVIN FTC

CHT

VISCAVIN GFN

CHT

WHITE PRETAT B

Recolquim

AUXILIARES DE ENGOMADO
BIOSIZE MP
148
148
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Casdiquim

18

CASDILUBE BOND

Casdiquim

CASDIPEL JMV

Casdiquim

CASDIPEL HAC

Casdiquim

CASDIPEL HAC PA

Casdiquim

CASDIWAX C

Casdiquim

GLISSOFIL EXTRA SOFT

Casdiquim

KEMSIZE SB

Casdiquim

KEMSIZE ASS

Casdiquim

KEMSIZE LV

Casdiquim

KEMSIZE PA ZX

Casdiquim

KEMSIZE RPS CONC

Casdiquim

KOLLOTEX AC 1250

Casdiquim

QUICKSOLAN CMS

Casdiquim

QUICKSOLAN SPR

Casdiquim

AUXILIARES DE ESTAMPACIÓN
ACRAFIX® FF

Bayer - Tanatex

ACRAMIN® SOFTENER MPG 01

Bayer - Tanatex

ACTIVADOR DS-1

Casdiquim

ASUBLANC E-BCE

Cecolor

ASUBLANC E-LP y E-LPV

Cecolor

ASULAK E-961 ECO

Cecolor

ASULAK E-FOAM 170

Cecolor

EMULSIFIER WN

Bayer - Tanatex

EXTENDER CECOLOR PTN

Cecolor

EXTENDER CECOLOR S

Cecolor

FIJADOR CECOLOR P

Cecolor

PRINTLINE EPG NUEVO

Cecolor
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RAPIDOPRINT H 4

CHT

RAPIDOPRINT LM

CHT

RAPIDOPRINT SC 10

CHT

TANA® JET EP 4002

Bayer - Tanatex

TANA® JET EP 4003

Bayer - Tanatex

TANA® JET EP 4100

Bayer - Tanatex

TANA® JET EP 4201

Bayer - Tanatex

TANAFRESH HFO

Bayer - Tanatex

UNIPRINT AD ECO

Cecolor

AUXILIARES DE LAVADO
ASUGAL ALBI 85

Cecolor

CASDITOL JPE

Casdiquim

CECANOL ML

Cecolor

COTOBLANC CSL

CHT

COTOBLANC NSR

CHT

COTOBLANC PCS

CHT

COTOBLANC RS

CHT

COTOBLANC SEL/SEL 200

CHT

CYCLANON® WASHOFF X-CW NEW

Archroma

DISPERGEL DNC

Sumicolor

INTENSOL AMF-2C

CHT

INTENSOL OLI

CHT

LURAPÓN AC

Sumicolor

LURAPON DPS

Sumicolor

LURAPÓN TS

Sumicolor

LURAPÓN WH

Sumicolor

MARVACOL® PAL 2000

Colorquímica

MARVACOL® PAL OFR

Colorquímica

PLEXENE® SP

Bayer - Tanatex
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1, 5, 7

PRODER EL-R

Cecolor

REALCLEAR PERB POLVO

Recolquim

RECOLCLEAR TS POLVO

Recolquim

SARABID MIP

CHT

TANATERGE® PURA

Bayer - Tanatex

TANATERGE® SW-LF

Bayer - Tanatex

AUXILIARES DE PREPARACIÓN
CASDISCOUR AOX

Casdiquim

CASDISCOUR NIC

Casdiquim

CASDISCOUR ZFD

Casdiquim

CASDITOL 54-P

Casdiquim

CASDITOL F

Casdiquim

CASDIZYME® C-MSE

Casdiquim

CASDIZYME® CONTI

Casdiquim

CASDIZYME® C-TOTAL

Casdiquim

CASDIZYME® C-TOW

Casdiquim

CASDIZYME® C-YARN

Casdiquim

CASISCOUR ICE

Casdiquim

Con-Oil RC

Recolquim

ECO - FULL PRETRAT RC

Recolquim

FELOSAN IFA

CHT

GAMADET WLE

Gamacolor

GAMAPHON KWBA

Gamacolor

NEODES SA-405

Sumicolor

NEOTEX 500

Sumicolor

NEUTRALIZANTE RC-KM

Recolquim

RECOLCLEAN PC

Recolquim

REQUEST 2UD

Recolquim

REQUEST CU-A

Recolquim

SARABID MIP

CHT

11

3
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AUXILIARES DE TINTURA
AFILAN® CFA 100

Archroma

ASUGAL RSL

Cecolor

ASUTOL CD 5

Cecolor

BEICONTROL RD

CHT

CASDIOXY BRI

Casdiquim

CASDIOXY ECO

Casdiquim

CASDITOL 1-SHOT

Casdiquim

CASDITOL ACID

Casdiquim

CASDITOL ZB

Casdiquim

CASDITOL ZC

Casdiquim

CASDIZYME® C-DYE

Casdiquim

CECANOL AP

Cecolor

CECANOL DT

Cecolor

CESPERSOL SUPRA

Cecolor

CHT DISPERSANTE XHT

CHT

COLOIDE CECOLOR CO

Cecolor

COLOIDE CECOLOR E

Cecolor

COLORCONTIN BDF

CHT

COLORCONTIN VGP

CHT

DEEP BLACK® ECO

Casdiquim

DILATINA®POE LÍQUIDO

Archroma

DIREFIX ® GPA

Archroma

EGASOL MD

CHT

EGASOL SF

CHT

EMIGEN DPAR LÍQUIDO

Archroma

GAMAREDUCTOR SH

Gamacolor

GAMADET WLE

Gamacolor

HELIZARIN® OXIDANTE GRAINS

Archroma

HUMECTOL C LÍQUIDO ALTA CONC.

Archroma
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KERIOLAN A2N

CHT

LEVEGAL® BC

Bayer - Tanatex

LEVEGAL® RDL

Bayer - Tanatex

MARVACOL® OX O

Colorquímica

MEROPAN BRE

CHT

MEROPAN DPE

CHT

MEROPAN RED

CHT

MEROPAN XRN

CHT

OXIDANTE® DIRESUL H LÍQUIDO

Archroma

POLYQUEST T 2080

CHT

PRIMASOL® DEAEREATOR NF

Archroma

PRIMASOL® LEVEL V

Archroma

RECOL SUPER R GRANULAR

Recolquim

RECOLPUR DSC

Recolquim

RECOLPUR OFR

Recolquim

SARABID MIP

CHT

SIRRIX®NE LÍQUIDO

Archroma

SUMIPOL 130 M

Sumicolor

TANADYE® MCN

Bayer - Tanatex

TANALEV® KDC

Bayer - Tanatex

TANALEV® VKU-F

Bayer - Tanatex

TANEDE® PRT

Bayer - Tanatex

TONNER LS

Casdiquim

UNIPEROL l® ANTISTAIN A

Archroma

UNIPEROLl® MULTIFUNCTIONXP NEW

Archroma

BLANQUEADORES ÓPTICOS
BLANKOPHOR® BRU LIQUID

Bayer - Tanatex

BLANKOPHOR® BSUN LIQUID

Bayer - Tanatex

BLANKOPHOR® CLE LÍQUIDO B

Bayer - Tanatex

BLANKOPHOR® CO

Bayer - Tanatex
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BLANKOPHOR® MAN 01

Bayer - Tanatex

BLANKOPHOR® PAS LÍQUIDO B

Bayer - Tanatex

BLANKOPHOR® PET LÍQUIDO B

Bayer - Tanatex

BLANKOPHOR® ULTRAWHITE*

Bayer - Tanatex

CASDIWHITE BAB 1000%

Casdiquim

CASDIWHITE BYB 400%

Casdiquim

CASDIWHITE SFB 450%

Casdiquim

CECOLITE BA 333% / CP LIQ

Cecolor

CECOLITE CBR

Cecolor

CECOLITE CPA

Cecolor

CECOLITE CPT

Cecolor

CECOLITE NBS POLVO

Cecolor

CECOLITE NL/NL-2B

Cecolor

CECOLITE PRN NUEVO

Cecolor

DENIMCOL BLANC A

CHT

HOSTALUX® CPA 01 LÍQUIDO

Archroma

LEUCOFOR® BMCN LÍQUIDO

Archroma

NOVAPHOR ® DMS 150%

Colorquímica

NOVAPHOR ® WB-S

Colorquímica

NOVAPHOR ® WV-H

Colorquímica

RECOLFOR 4BI POLVO

Recolquim

RECOLFOR BP-3B 140%

Recolquim

RECOLFOR BP-RC LIQ

Recolquim

RECOLFOR CLE-B

Recolquim

RECOLFOR NV-4VP

Recolquim

RECOLFOR RC-BY POLVO

Recolquim

THREEPHOR BCM-X LIQ.

Sumicolor

THREEPHOR NFW-S / NFW-V LIQ.

Sumicolor

THREEPHOR 4BY LIQ.

Sumicolor

THREEPHOR BY H.C. POLVO

Sumicolor
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THREEPHOR BYB POLVO

Sumicolor

THREEPHOR BY-CO LÍQUIDO

Sumicolor

THREEPHOR CL / CL-2B

Sumicolor

THREETEX BTN-1

Sumicolor

THREETEX E-MGB

Sumicolor

THREETEX FGB

Sumicolor

TUBOBLANC COL

CHT

TUBOBLANC DIK

CHT

TUBOBLANC HA-PD

CHT

TUBOBLANC MA

CHT

TUBOBLANC PT-B

CHT

TUBOBLANC RBV

CHT

ULTRAPHOR® WHITENER SF Liq

Archroma

BUFFERS
ACID RECOL RC

Recolquim

ACITEX TR

Recolquim

CECOCID SP-4

Cecolor

MEROPAN CIT

CHT

NEUTRACID CA

CHT

NEUTRACID NVM 200

CHT

TANACID® AS

Bayer - Tanatex

TANACID® SAB

Bayer - Tanatex

CARRIERS
CARRIER BYL

Cecolor

CARRIER RECOL RC

Recolquim

GAMACARRIER GP

Gamacolor

LEVEGAL® C55

Bayer - Tanatex

TANAVOL® ABL

Bayer - Tanatex

TANAVOL® PEW 02

Bayer - Tanatex

TANEDE® AXL

Bayer - Tanatex
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CATALIZADORES
CATALIZADOR E-PF/P

Cecolor

CATALIZADOR IS 85

Cecolor

CATALIZADOR LT

Recolquim

CATALIZADOR RC

Recolquim

CATALYST NKD LÍQUIDO

Archroma

CATALYST® NKS LÍQUIDO

Archroma

CHT CATALIZADOR ABT

CHT

CHT KATALYSATOR FS

CHT

MARVACOL® CAT PTS

Colorquímica

CATIONIZANTES
DENIMCOL FIX GF

CHT

JUANTEX RC

Recolquim

MARVACOL® CAT SP-50

Colorquímica

PREMOR CM 3000

Sumicolor

DADORES DE ÁCIDO
ASUGAL DA-TP/N

Cecolor

CECOCID TA LIQ

Cecolor

MEROPAN EF / EF 200

CHT

TANACID® ADP

Bayer - Tanatex

DESENCOLANTES
AMILASA HC 400

Recolquim

AMILASA ST CONC 60°C

Recolquim

AMILASA ULTRA CONC

Recolquim

AMILASE AGO

Cecolor

AMILASE FB

Cecolor

DESAPRESTANTE DS-N

Recolquim

DESENCOLANTE C

Cecolor

ECOSIZE HT 3020 / HT EXC.

Sumicolor

TANA® ZYM LTC 02

Bayer - Tanatex
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TANASPERSE® MDA 01

Bayer - Tanatex

DETERGENTES
DESENGRASANTE CECOLOR L

Cecolor

DIADAVIN® ANE

Bayer - Tanatex

DIADAVIN® EWN 200%

Bayer - Tanatex

DIADAVIN® UN-C

Bayer - Tanatex

ECO -PC

Recolquim

FELOSAN ELA

CHT

3

FELOSAN FOX

CHT

3

FELOSAN NFG

CHT

3

FELOSAN NKB

CHT

3

FELOSAN RG-N

CHT

3

FELOSAN RNF

CHT

3

GAMADET CR

Gamacolor

GAMASOLVE AC

Gamacolor

HOSTAPAL SNK LÍQUIDO

Archroma

IMEROL® NIC LÍQUIDO

Archroma

KIERALON® WASH X-MD

Archroma

LAVOTAN TBU

CHT

MARVACOL® PAL MRN

Colorquímica

MARVACOL® PAL P

Colorquímica

MARVACOL® PAL SE

Colorquímica

PRETEX® PFR

Cecolor

RECOLPAL CV ALTA CONC

Recolquim

RECOLPAL SFL-K

Recolquim

RECOLSOLVE SF

Recolquim

SUMISOLVE AC

Sumicolor

TANATERGE® ANN LIQ K 200%

Bayer - Tanatex

TANATERGE® DNSP

Bayer - Tanatex
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DISPERSANTES
ARRISTAN CPU

CHT

13

ARRISTAN PMD

CHT

13

ASUTOL FS ESCAMAS

Cecolor

AVOLAN® IS

Bayer - Tanatex

AVOLAN® IW

Bayer - Tanatex

BEZAMOL WS

CHT

CASDITOL CPA-30

Casdiquim

CASDITOL DAD

Casdiquim

CECANOL BJ 50

Cecolor

CECANOL F / F ESCAMAS

Cecolor

DISPERBROWN DNM/DTP

Recolquim

DISPERGEL RDS

Sumicolor

DISPERGEL SD

Sumicolor

DISPERSANTE HN POLVO Y LIQ

Cecolor

DISPERSANTE PW

Cecolor

DISPERSANTE WS POLVO

Cecolor

DISPERZYME RECOL 500% POLVO

Recolquim

EDOLAN® RU 01

Bayer - Tanatex

EDOLAN® CM

Bayer - Tanatex

EDOLAN® CT

Bayer - Tanatex

9

EDOLAN® GS

Bayer - Tanatex

9

EDOLAN® HF

Bayer - Tanatex

9

EDOLAN® HS

Bayer - Tanatex

9

EDOLAN® LS

Bayer - Tanatex

EDOLAN® LV

Bayer - Tanatex

EDOLAN® RF

Bayer - Tanatex

EDOLAN® SC

Bayer - Tanatex

EDOLAN® SE

Bayer - Tanatex

EDOLAN® SN

Bayer - Tanatex
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EDOLAN® UC

Bayer - Tanatex

EMULSPERSE PS

Sumicolor

EGANAL® ONE LÍQUIDO

Archroma

GAMACLEAR DENIM

Gamacolor

GAMADISPERSE GW

Gamacolor

JEANS ANTIBACKSTAINING RC

Recolquim

LYOCOL® RDN LÍQUIDO

Archroma

MARVACOL® CARRIER EHV

Colorquímica

MARVACOL® CLEAN ST

Colorquímica

MARVACOL® CP DTS-B

Colorquímica

MARVACOL® DS ASC NEW

Colorquímica

MARVACOL® DS F

Colorquímica

MARVACOL® DS IRD

Colorquímica

MARVACOL® DS SS

Colorquímica

MARVACOL® OLI OZ

Colorquímica

POLI BLOQ RC

Recolquim

RECOLCLEAR DNM CONC

Recolquim

RECOLCLEAR RD

Recolquim

SARABID 200 LL

CHT

SETAMOL DISPERSE X-D

Archroma

SETAMOL DISPERSE WS

Archroma

SUMICOL DO LÍQUIDO

Sumicolor

TANASPERSE® OLG-N

Bayer - Tanatex

ULTRACLEAN 9010

Sumicolor

ULTRACLEAN RS

Sumicolor

ULTRACLEAN TW 300

Sumicolor

ULTRACLEAN EF - 6000

Sumicolor

UNIPEROLl® MULTIFUNCTION
XP NEW

Archroma
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ELASTÓMEROS DE SILICONA
ARRISTAN 201

CHT

3

ARRISTAN 64

CHT

3

ARRISTAN 66

CHT

3

MACROPERM RC ALTA CONC

Recolquim

MEGAPERM MDS

Recolquim

MICROPERM MEJ

Recolquim

MICROPERM MW CONC

Recolquim

MICROPERM SB U.C

Recolquim

NANOPERM 206 CONC

Recolquim

SILKTEX MCO-02

Sumicolor

SILKTEX PS-01

Sumicolor

SOLUSOFT ® UP LÍQUIDO / LÍQUIDO ALTA CONC

Archroma

SOLUSOFT ®TOW LÍQUIDO CONC

Archroma

EMULSIONANTES
CASDISCOUR SD

Casdiquim

EGANAL® ONE LÍQUIDO

Archroma

EMULGENT ECO

Sumicolor

EMULGENT PREMIUM

Sumicolor

EMULSPERSE DAD

Sumicolor

EMULSPERSE DBE

Sumicolor

LIPOCOST APF

Sumicolor

LIPOCOST PT CONC

Sumicolor

MARVACOL® EM JRL

Colorquímica

MARVACOL® EM MS

Colorquímica

SUPRA 10

Casdiquim

SUPRA 16

Casdiquim

SUPRA BAN

Casdiquim

SUPRA ESH

Casdiquim

SUPRA H

Casdiquim

160
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3

EMULSIONES DE POLIETILENO
GAMAPOL G25 / GAMAPOL G 35

Gamacolor

CERALUBE® BRS.BR LÍQUIDO

Archroma

CERALUBE® SVN LÍQUIDO

Archroma

PERSOFTAL® PEN

Bayer - Tanatex

POLYAVIN PEN

CHT

13

RECOLUBE SVN-35

Recolquim

21

ENCOLANTES
ARKOFIL® DEN- FIX p

Archroma

ARKOFIL® G1 GR

Archroma

ENZIMAS
ANTIPILLING LUNA 200%

Recolquim

ASUCEL NE

Cecolor

BACTOSOL PHC LÍQUIDO ALTA CONC

Archroma

BACTOSOL® CNX IP LÍQUIDO

Archroma

BACTOSOL® SAPIP LÍQUIDO CONC.

Archroma

BEISOL T 2090

CHT

BEIZYM BPN 300

CHT

BEIZYM PLUS ST

CHT

BIOPOLISH NEUTRA DPI NEW

Recolquim

BIOTOUCH 6000 EXT

Sumicolor

BIOTOUCH C 800

Sumicolor

BIOZYME ANTIPILLING RC

Recolquim

CATAZYME RECOL AP U.C

Recolquim

CELLUSOFT CR

Casdiquim

CELUZYME PR 102

Recolquim

CHT CATALASE BF-M

CHT

CLEARASE BT 40

Cecolor

DENILITE COLD

Casdiquim

ECOLASE CAT 2000X

Sumicolor
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ECONEUTRA RC

Recolquim

ECOZYME SWL 150%

Recolquim

FIBREZYME RC 400

Recolquim

MARVACOL® ZYME 330

Colorquímica

MARVACOL® ZYME AP

Colorquímica

MARVACOL® ZYME C40

Colorquímica

NEUTRAZYME N93

Recolquim

NEUTRAZYME GP27 CONC GRAN

Recolquim

NEUTRAZYME RC

Recolquim

PECTINASA 3000L

Recolquim

PEROXFIN/PEROXFIN AC 200%

Cecolor

REALZYME N200 POLVO

Recolquim

RECOLZYME MBL 650

Recolquim

TANA® ZYM CS

Bayer - Tanatex

TANA® ZYM ELX

Bayer - Tanatex

TANA® ZYM EVO

Bayer - Tanatex

TERMINOX ULTRA 50 L

Casdiquim

ESPESANTES
CHT ALGINATO SMT

CHT

CLEAR EPG ALTA CONC

Cecolor

CLEAR EPG-N A.C

Cecolor

EDOLAN® XTA

Bayer - Tanatex

EDOLAN® XTP

Bayer - Tanatex

ESPESANTE NOVAPRINT® TC ULTRA R

Colorquímica

LANCRYL® TC 403 ESPESANTE ACRÍLICO

Colorquímica

LANCRYL® TC 435 HASE

Colorquímica

LUTEXAL® THICKNER HIT PLUS

Archroma

PRINTATEL RDA 35

Casdiquim

PRINTATEL RDA-50

Casdiquim

PRINTATEL RDA-60

Casdiquim
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PRINTATEL SP-NP

Casdiquim

PRISULON 530 R

CHT

2

PRISULON CMS 10

CHT

2

PRISULON DCA 1200

CHT

2

PRISULON DCA 90

CHT

2

TUBICOAT VERDICKER LP

CHT

TUBICOAT VERDICKER PRA

CHT

TUBIVIS DL 650

CHT

TUBIVIS DRL 170

CHT

ESTABILIZADORES DE PERÓXIDO
CONTAVAN GAL

CHT

CONTAVAN ICE

CHT

CONTAVAN TIG

CHT

ESTABILIZADOR AWN

Recolquim

ESTABILIZADOR ® SIFA LÍQUIDO

Archroma

ESTABILIZADOR MF

Cecolor

ESTABILIZADOR RC-F

Recolquim

ESTABILIZADOR DE PERÓXIDO 7MR

Sumicolor

GAMASTABILIZER GK

Gamacolor

MARVACOL® CP 1808

Colorquímica

MARVACOL® SEC WS

Colorquímica

TANNEX® HCBS

Bayer - Tanatex

TANNEX® RENA LIQUID 01

Bayer - Tanatex

FIJADORES DE TINTURA
ASUFIX CDF NUEVO

Cecolor

ASUFIX FF

Cecolor

ASUGAL EL – 70 NUEVO

Cecolor

BASE ASUFIX PA-EC

Cecolor

CASDIFIX OF

Casdiquim

DIREFIX® SD

Archroma
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FIXING 904

Recolquim

FIXING NYLON TF 506F

Recolquim

GAMAFIX GNY

Gamacolor

GAMAFIX LF

Gamacolor

MARVACOL® FIX DRF

Colorquímica

MARVACOL® FIX FF CONC

Colorquímica

MARVACOL® FIX TN-CONC

Colorquímica

MESITOL® AS

Bayer - Tanatex

MESITOL® BFN

Bayer - Tanatex

MESITOL® BFN AD

Bayer - Tanatex

MESITOL® HWS LIQUID

Bayer - Tanatex

MESITOL® NBS

Bayer - Tanatex

MESITOL® NBS LIQUIDO

Bayer - Tanatex

NYLOFIXAN® HF LÍQUIDA/LÍQ.CONC.

Archroma

RECOLFIX CI-F

Recolquim

RECOLFIX WE

Recolquim

REWIN ACP

CHT

REWIN CFM

CHT

REWIN DMT

CHT

REWIN DWR

CHT

REWIN KF

CHT

REWIN OS

CHT

SUMIFIX NEON

Sumicolor

SUMIFIX NY LÍQ

Sumicolor

SUMIFIX SP

Sumicolor

SUMIFIX EXTRA

Sumicolor

SUMIFIX PLUS

Sumicolor

TANAFIX WRD-E

Bayer - Tanatex

FILTROS UV
FADEX® AS LÍQUIDO
164
164
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Archroma

24

FADEX® ECS LÍQUIDO

Archroma

NEOTEX UV-P

Sumicolor

RAYOSAN ® PES LÍQUIDO

Archroma

24

RAYOSAN® C PASTA

Archroma

24

TANUVAL® UVL

Bayer - Tanatex

3

ARRISTAN PSR

CHT

3

HYDROPERM RPU NEW LÍQUIDO CONC

Archroma

3

HYDROPERM® SRHA LÍQUIDO

Archroma

8

TANA®FINISH HPX

Bayer - Tanatex

3

TRANSWET SRH

Sumicolor

TRANSWET PA

Sumicolor

HIDROFILIZANTES

HUMECTANTES
ASUWET DA

Cecolor

CASDIMERC NA

Casdiquim

CASDITOL FSE

Casdiquim

CASDIWET IND CONC

Casdiquim

CASDIWET NRH

Casdiquim

DIRSOL® MJ

Archroma

ERKANTOL® AS

Bayer - Tanatex

ERKANTOL® AT

Bayer - Tanatex

ERKANTOL® NR

Bayer - Tanatex

FLUOWET® UD LÍQUIDO

Archroma

GAMAWET H

Gamacolor

GAMADET WLE

Gamacolor

HOSTAPAL SNK LÍQUIDO

Archroma

HUMECTANTE CECOLOR U

Cecolor

HUMECTANTE R

Cecolor

INTRAWET HC 7000

Sumicolor

INTRAWET KC

Sumicolor
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INTRAWET SUPRA LF

Sumicolor

LEONIL® EH LÍQUIDO

Archroma

MARVACOL® PAL LA-100

Colorquímica

MARVACOL® PAL SHA

Colorquímica

PRODER M A.C

Cecolor

RECOLZINA MRN CONC

Recolquim

RECOLZINA N LIQ

Recolquim

SUBITOL ASN

CHT

SUBITOL HPM

CHT

SUBITOL MEZ-N

CHT

SUMIPAL LFK

Sumicolor

ULTRAWET LT

Sumicolor

ULTRAWET CTA / CTA CONC

Sumicolor

IGUALADORES
ASUGAL K-PA

Cecolor

ASUGAL PWA CONC

Cecolor

ASUGAL SET-C

Cecolor

AVOLAN® UL 75

Bayer - Tanatex

C12

CHT

CRYL FN

Cecolor

DRIMAGEN® E3R LÍQUIDO

Archroma

EGANAL® ONE LÍQUIDO

Archroma

EGANAL® PS LÍQUIDO

Archroma

GAMADET P60

Gamacolor

GAMAPAL GL

Gamacolor

GAMASIST NYLON

Gamacolor

IGUALADOR DP

Cecolor

LEVEDÍN W - 30

Sumicolor

LEVEGAL® DLP

Bayer - Tanatex

LEVEGAL® E

Bayer - Tanatex
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LEVEGAL® E NEW

Bayer - Tanatex

LEVEGAL® ED

Bayer - Tanatex

LEVEGAL® FTSK 01

Bayer - Tanatex

LEVEGAL® MDL

Bayer - Tanatex

LEVEGAL® UNI

Bayer - Tanatex

LEVELLER NYLON TF 217A

Recolquim

LEVENYL OX

Sumicolor

LEVENYL MAD

Sumicolor

LEVENYL PA

Sumicolor

LYOGEN® WD LÍQUIDO/LÍQ.CONC.

Archroma

LYOGENO® PAE LÍQUIDO

Archroma

MARVACOL® ISO ISA

Colorquímica

MARVACOL® ISO WLA

Colorquímica

MIGRASSIST® ACD

Bayer - Tanatex

MIGRASSIST® NYL

Bayer - Tanatex

MIGRASSIST® NYL NEW

Bayer - Tanatex

RECOLGENO E3R

Recolquim

RECOLGENO RDN

Recolquim

RECOLGENO WD

Recolquim

RECOLINA F

Recolquim

RETINOL M

CHT

SARABID DLO CONC

CHT

SARABID EPK

CHT

SARABID LDR NEW

CHT

SARABID OL

CHT

SARABID PAW

CHT

SARABID PF

CHT

SARABID TS 300

CHT

SARABID VAT

CHT

SUMIPOL MD

Sumicolor
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UNIPEROLl® MULTIFUNCTION XP NEW

Archroma

INHIBIDORES DE MANCHADO DEL SPANDEX
LURASPERSE SPX

Sumicolor

INHIBIDORES DE GAS FADING
TANASSIST ® PROSET

Bayer - Tanatex

LIGANTES
BINDER CECOLOR TB

Cecolor

BINTEX PL

Sumicolor

DENIMCOL BINDER GF-C

CHT

EDOLAN ® AB

Bayer - Tanatex

EDOLAN ® AH

Bayer - Tanatex

EDOLAN ® AM

Bayer - Tanatex

EDOLAN ® AZ

Bayer - Tanatex

LIGANTE NOVAPRINT® FSH

Colorquímica

LIGANTE ORO N

Cecolor

LIGANTE PRINTOFIX MTS LÍQUIDO

Archroma

NOVAPRINT® 2008

Colorquímica

NOVAPRINT® GC 40

Colorquímica

NOVAPRINT® NRI

Colorquímica

20

NOVAPRINT® NT 48 R

Colorquímica

21

NOVAPRINT® SA

Colorquímica

NOVAPRINT® TW

Colorquímica

TANA® COAT EP 6018

Bayer - Tanatex

TANA® COAT EP 6023

Bayer - Tanatex

TANA® COAT EP 6032

Bayer - Tanatex

TANA® COAT EP 6035

Bayer - Tanatex

TANA® COAT EP 6311

Bayer - Tanatex

TANA® COAT EP 6312

Bayer - Tanatex

TANA® LAQ EP 6016

Bayer - Tanatex

TANA® LAQ EP 6516

Bayer - Tanatex
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21

1

TUBIFAST AS 36

CHT

LUBRICANTES
AFILAN ®PTU LÍQUIDO

Archroma

ASULIT TCC

Cecolor

AVISTAT LC

CHT

FIBERMATE POC

Bayer - Tanatex

LUBRATEX ECO CONC

Sumicolor

LUBRATEX PLC-V

Sumicolor

LUCRASPIN® OC 1003

Bayer - Tanatex

LUCRASPIN® OC 112

Bayer - Tanatex

LUCRASPIN® OH 12K

Bayer - Tanatex

LUCRASPIN® OH 412

Bayer - Tanatex

LUCRASPIN® P 28 PLUS

Bayer - Tanatex

LUSTRAFFIN AS

CHT

LUSTRAFFIN BA

CHT

LUSTRAFFIN IL

CHT

MARVACOL® LUB OZS

Colorquímica

TEJELUB 100

Bayer - Tanatex

TEJELUB 72

Bayer - Tanatex

13

MORDIENTES
PREMOR CS

Sumicolor

RESICAT RC ALTA CONC

Recolquim

PASTAS DE ESTAMPACIÓN
PERFILANTE NOVAPRINT® P

Colorquímica

TUBILAC 115A

CHT

TUBIPERL HS GOLD

CHT

TUBIPERL HS SILVER

CHT

TUBIPERL ML 115

CHT

TUBIPERL P

CHT

TUBISCREEN DC 30

CHT
manual de auxiliares textiles

169

TUBISCREEN DC 35 WHITE

CHT

TUBISCREEN DC30

CHT

TUBISCREEN EXTS

CHT

TUBISCREEN INDIGO ECO

CHT

TUBISCREEN SF BASIC

CHT

POLIURETANOS
TUBICOAT DEP-PU

CHT

TUBICOAT PUH

CHT

TUBICOAT PUS

CHT

PROTECTORES DE FIBRA
ASUFAST BHT

Cecolor

MEROPAN TK

CHT

PRODUCTO PTB

Cecolor

SPANSCOUR® SPARK

Bayer - Tanatex

TUBOSET DAP

CHT

TUBOSET SAM

CHT

WOLLPERMAN SA

CHT

REDUCTORES
BIOCLOR RC

Recolquim

CASDICLEAN RCL

Casdiquim

CYCLANON ®CLEAR ARC

Archroma

CYCLANON® CLEAR ECO

Archroma

MARVACOL® RED XM

Colorquímica

REALCLEAR 3X

Recolquim

REDOXIN 1405

Recolquim

REDUCOL HC

Cecolor

REDUCOL PLUS

Cecolor

REDUCOL R

Cecolor

REDUCTOR D POLVO

Recolquim

REDUCTOR S

Sumicolor

170
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REDUCTOR® DIRESUL DL

Archroma

REDULIT EX

CHT

REDULIT GIN

CHT

SODYEFIDE B LÍQUIDO

Archroma

SULFING RC

Recolquim

TANEDE® ARD

Bayer - Tanatex

TANEDE® LR

Bayer - Tanatex

TANEDE® RC

Bayer - Tanatex

1, 5

REGULADORES DE PH
OPTICID VS® LÍQUIDO / LÍQUIDO CONC

Archroma

OPTICID® PSD LÍQUIDO CONC.

Archroma

SUMICRON ACID

Sumicolor

REPELENTES AL AGUA
ARKOPHOB ® FFR LÍQUIDO

Archroma

1

BAYGARD® WRC

Bayer - Tanatex

1,5

BAYGARD® WRS

Bayer - Tanatex

1

RUCO-DRY DHY

Casdiquim

1

RUCO-DRY ECO

Casdiquim

1

RUCO-GUARD AFB CONC

Casdiquim

1

RUCO-GUARD AFB6 CONC

Casdiquim

1

RUCO-GUARD AFR

Casdiquim

1

RUCO-GUARD AFR6

Casdiquim

1

RUCO-GUARD AFX

Casdiquim

1

RUCO-GUARD AIR

Casdiquim

1

RUCO-GUARD CAA

Casdiquim

1

RUCO-GUARD UCS

Casdiquim

1

RUCO-GUARD USR

Casdiquim

1

RUCO-GUARD USR6

Casdiquim

1

RUCO-GUARD WEB

Casdiquim

1

RUCOSTAR EEE

Casdiquim

1
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RUCOSTAR EEE6

Casdiquim

1

NUVA N 1811 LÍQUIDA

Archroma

1

RESTEX WR

Sumicolor

REPELENTES AL AGUA Y AL ACEITE

REPELENTES AL AGUA, ACEITE Y ALCOHOL
NUVA® N 2155 LIQUIDO

Archroma

REPELENTES AL AGUA,ACEITE Y MANCHAS
BAYGARD® EFN

Bayer - Tanatex

1

BAYGARD® CLEAN

Bayer - Tanatex

3, 5

CECOGUARD FG

Cecolor

NUVA® N2114 LIQUIDO

Archroma

RESTEX SOIL

Sumicolor

TUBIGUARD 270

CHT

TUBIGUARD 42

CHT

1

TUBIGUARD 44 N

CHT

1

TUBIGUARD 68

CHT

1

TUBIGUARD PC 1

CHT

1

TUBIGUARD PROTECT

CHT

1

1, 5, 8
1

REPELENTES DE MANCHAS
BAYGARD® EASY

Bayer - Tanatex

NUVA® N 4547 LIQUIDO

Archroma

RESINAS DE ACABADOS
APRESTAM RC

Recolquim

ARRUGADIN RC

Recolquim

BAYPRET® USV

Bayer - Tanatex

BRIGHT-TEX RC

Recolquim

GAMARESIN 3DP

Gamacolor

DENIMCOL RES CCP-T

CHT

PROTOREZ FFO 01

Bayer - Tanatex
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12

RECOLCRYL CL-890

Recolquim

RESIPLAST RC

Recolquim

RESTEX COLD

Sumicolor

RESTEX SHINE ULTRA

Sumicolor

9

RESINAS MELAMÍNICAS
CYMEL 385

Cecolor

RESTEX SP

Sumicolor

TEXAPRET ® RESINA HH

Archroma

TUBIFIX ML 55

CHT

9
9

RESINAS PARA RECUBRIMIENTO
EDOLAN® SI/SIC

Bayer - Tanatex

NOVAPRINT® 305

Colorquímica

NOVAPRINT® 322

Colorquímica

NOVAPRINT® RA 50

Colorquímica

NOVAPRINT® TX 40

Colorquímica

NOVAPRINT® V 45

Colorquímica

TANA® COAT KP

Bayer - Tanatex

TANA® COAT KS

Bayer - Tanatex

TANA® COAT MTO

Bayer - Tanatex

TANA® COAT OMP

Bayer - Tanatex

TANA® COAT SFT

Bayer - Tanatex

TEXBOND® 17

Colorquímica

21

TEXBOND® 205 VF

Colorquímica

20

TEXBOND® APL

Colorquímica

20

TEXBOND® B 50

Colorquímica

20

TEXBOND® BDM 10

Colorquímica

TEXBOND® JCF

Colorquímica

20

TEXBOND® LSC

Colorquímica

20

TUBICOAT A 17

CHT

TUBICOAT A 41

CHT

20
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RESINAS REACTANTES
ACRAFIX® PCI

Bayer - Tanatex

ARKOFIX® NDF LÍQUIDO CONC.

Archroma

BAYGARD® FBI

Bayer - Tanatex

EDOLAN® XCI

Bayer - Tanatex

FIXAPRET® RESINA NF

Archroma

12

GLIOXAL RECOL RC

Recolquim

12

REAKNITT FF

CHT

12

REAKNITT ZF

CHT

12

RESINA HT-RC

Recolquim

RESTEX DRP-S

Sumicolor

12

ASTRAGAL® PAN

Bayer - Tanatex

16

CECOTARD PAC

Cecolor

12

RETARDADORES

RETARDANTES DE LLAMA
APYROL FFD

CHT

16

APYROL CEP

CHT

16

APYROL PA 1/PA 2

CHT

16

APYROL PES

CHT

16

CETAFLAM DB 578

Casdiquim

CETAFLAM DB 9

Casdiquim

CETAFLAM PD 3300

Casdiquim

CETAFLAM PD 3MW

Casdiquim

CETAFLAM PDP

Casdiquim

FLAMEGARD CPN

Bayer - Tanatex

16

FLAMEGARD FPN

Bayer - Tanatex

16

FLAMEGARD MP

Bayer - Tanatex

16

FLAMEGARD PEC

Bayer - Tanatex

16

FLAMEGARD PX

Bayer - Tanatex

16

FLAMEGARD XPF

Bayer - Tanatex
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PEKOFLAM ®PES LÍQUIDO C NEW.

Archroma

16

SECUESTRANTES
ASUTOL LB

Cecolor

CASDITOL IS

Casdiquim

CASDITOL SD-45

Casdiquim

CEQUEST AT

Cecolor

GAMAQUEST SHL

Gamacolor

HEPTOL EMG

CHT

HEPTOL SF 4

CHT

LADIQUEST® 2005 LÍQUIDO CONC.

Archroma

MARVACOL® SEC CU

Colorquímica

MARVACOL® SEC FAM

Colorquímica

MARVACOL® SEC ME

Colorquímica

MARVACOL® SEC PLUS

Colorquímica

NEODES 630 LIQ

Sumicolor

NEODES RC

Sumicolor

NEODES TF

Sumicolor

PLEXENE® AF

Bayer - Tanatex

PLEXENE® CA

Bayer - Tanatex

PLEXENE® EXT

Bayer - Tanatex

PREMIUM SB

Sumicolor

PRETEX® DQ

Cecolor

PRETEX® SA

Cecolor

REQUEST 1000 PLUS

Recolquim

REQUEST 1704

Recolquim

REQUEST GARMENT

Recolquim

SECUESTRANTE 94

Cecolor

SECUESTRANTE MFP

Cecolor

SIRRIX® ANTOX LÍQUIDO

Archroma
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TANASPERSE® BE

Bayer - Tanatex

STONELESS
CASDITOL P

Casdiquim

CASDIZYME NN

Casdiquim

ECOSONE SAT

Sumicolor

ECOSTONE EXTRA

Sumicolor

ECOSTONE F7

Sumicolor

STONE WASH A-NE

Cecolor

STONE WASH PN-10 NEW

Cecolor

STONE WASH START PLUS

Cecolor

SUAVIZANTES
ASUMIN TER / ASUMIN TER PASTA

Cecolor

CASDISOFT COMFORT C

Casdiquim

CASDISOFT HTS100

Casdiquim

CASDISOFT MES

Casdiquim

CASDISOFT PE EXTRA

Casdiquim

CASDISOFT SIL

Casdiquim

CASDISOFT SQH

Casdiquim

CASDISOFT SQH New

Casdiquim

CASDISOFT TK

Casdiquim

CASDISOFT TM

Casdiquim

CASDISOFT TS

Casdiquim

CECOLUBE® G

Cecolor

CECOLUBE® J BASE

Cecolor

CECOLUBE® SP

Cecolor

CECOLUBE® SP-C

Cecolor

CECOLUBE® WIS ESCAMAS

Cecolor

CECOLUBE® WK-C

Cecolor

CECOSIL MI

Cecolor

CEPRETON®UH pa

Archroma
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DENIMCOL SOFT

CHT

DENIMCOL SOFT SERIES

CHT

EAYSOFT RC ESCAMAS

Recolquim

FLEXAMÍN DL

Sumicolor

FLEXAMÍN TH CONC

Sumicolor

GAMASIL CF (COOL FEELLING)

Gamacolor

GAMASIL LEC

Gamacolor

GAMASIL LHC

Gamacolor

GAMASIL LHEC

Gamacolor

GAMASIL LMM

Gamacolor

GAMASOFT CA

Gamacolor

GAMASOFT CF ESCAMAS

Gamacolor

GAMASOFT DF

Gamacolor

GAMASOFT PAG

Gamacolor

MARVACOL® FLEX 40H

Colorquímica

3

MARVACOL® FLEX CQT NEW

Colorquímica

3

MARVACOL® FLEX E40

Colorquímica

15

MARVACOL® FLEX MAX40

Colorquímica

15

MARVACOL® SOFT BNI

Colorquímica

MARVACOL® SOFT CO

Colorquímica

MARVACOL® SOFT FK

Colorquímica

MEGASOFT LAVANDA

Recolquim

PERSOFTAL® BK CONC

Bayer - Tanatex

3

PERSOFTAL® MES

Bayer - Tanatex

3

PERSOFTAL® NANO-S2G

Bayer - Tanatex

PERSOFTAL® OE

Bayer - Tanatex

PERSOFTAL® SUPRA

Bayer - Tanatex

PERSOFTAL® ULTRALUX

Bayer - Tanatex

RECOLSILK RC

Recolquim

RECOLSOFT AFK

Recolquim

3

13

manual de auxiliares textiles

177

RECOLSOFT PNL

Recolquim

RECOLSOFT WN

Recolquim

RUCOFIN GES

Casdiquim

RUCOFIN GWE

Casdiquim

RUCOFIN GWT

Casdiquim

RUCOFIN HHS

Casdiquim

RUCOFIN LAN

Casdiquim

SILKTEX LTS

Sumicolor

SILKTEX NES

Sumicolor

SILKTEX SHB

Sumicolor

SILKTEX TX-01

Sumicolor

SOFT PE-35

Cecolor

SOFT TS

Cecolor

SOFTEN LUC CONC

Sumicolor

SOFTENER RC-171

Recolquim

SUAVIZANTE NOVAPRINT® EP

Colorquímica

SUMIFLEX K

Sumicolor

SUMIFLEX NI-EC

Sumicolor

SUMIFLEX ST-LL

Sumicolor

TUBINGAL 1112

CHT

3

TUBINGAL 2270

CHT

3

TUBINGAL 3S

CHT

TUBINGAL 4748
TUBINGAL ACE
TUBINGAL HSI
TUBINGAL HWS
TUBINGAL ISP
TUBINGAL KRE

CHT

3

CHT
CHT
CHT
CHT

3
3
3
3

CHT
CHT
CHT

3
3
3

TUBINGAL MSQ
TUBINGAL NPJ
178
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TUBINGAL RGH
TUBINGAL SKI
TUBINGAL WES
SURFACTANTES
DESENGRASANTE ECO
PRETEX® SUPRA
PRODER JT Y JT AC
PRODER RK
PRODER SI
TRATAMIENTO DE EFLUENTES
CHT FLOCCULANT ACL
CHT FLOCCULANT CFS
CHT FLOCCULANT CV
CHT FLOCCULANT LMC
CHT FLOCCULANT VEL
HYDRAFFIN®
LEWABRANE®
LEWATIT®

CHT
CHT
CHT

3
3
3

Cecolor
Cecolor
Cecolor
Cecolor
Cecolor
CHT
CHT
CHT
CHT
CHT
Bayer - Tanatex
Bayer - Tanatex
Bayer - Tanatex
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AUXILIARES TEXTILES
CLASIFICADOS
SEGÚN SU FUNCIONALIDAD

MANUAL DE AUXILIARES
TEXTILES

manual de auxiliares textiles
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SÍMBOLO

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN FUNCIONALIDAD

1
		
		
		

WATER, OIL, DIESEL AND ALCOHOL REPELLENCE / SOIL
RELEASE FINISH
REPELENCIA AL AGUA, ACEITE, ALCOHOL, DIESEL /
ACABADO LIBRE DE SUCIEDAD

2
		

WATER RETENTION
RETENCIÓN DE AGUA

3
		

MOISTURE MANAGEMENT / HYDROPHILIC FINISH
ACABADOS HIDROFÍLICOS

4
		

AIR PERMEABILITY
PERMEABILIDAD AL AIRE

5
		

WATER BARRIER
BARRERA DE AGUA

6
		

ALKALINE AND ACID RESISTANCE
RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS Y A LOS ÁCIDOS

7
		
		

WATER SOAKING RESISTANCE
IMPERMEABILIDAD TOTAL /
RESISTENCIA COLUMNA DE AGUA

manual de auxiliares textiles
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8
		

DRY SOIL REPELLENCE
REPELENCIA A LA SUCIEDAD SECA

9
FIRMNESS
		DUREZA

10
SHAPING
		AUTOFORMADO

11
		

ANTI SLIP FINISH
ACABADO ANTIDESLIZANTE

12
		

WRINKLE-FREE FINIS
ACABADO LIBRE DE ARRUGA

13
		

ABRASION RESISTANCE
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

14
		

HIGH PRESSURE CLEARING
LIMPIEZA A ALTA PRESIÓN

184
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15
		

ANTISTATIC FINIS
ACABADO ANTIESTÁTICO

16
		

FLAME RETARDANCE
RETARDANTE DE LLAMA

17
		

FOGGING FREE
LIBRE DE EMPAÑADO

18
ANTIMICROBIAL FINISH/DUST MITE PROTECTION/
		
MOSQUITO REPELLENCE.
		
ACABADO ANTIBACTERIAL, ANTIÁCAROS,
		ANTIMOSQUITOS.
19
MILDEW PROTECTION
		ANTIHONGOS

20
		
		

SHRINK RESISTANCE/DIMENSIONAL STABILITY
RESISTENCIA AL ENCOGIMIENTO /
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

21
		

TENSILE STRENGTH
RESISTENCIA A LA TENSIÓN
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22
ODOR ADSORPTION
		
ADSORCIÓN DE OLOR

23
		

DRY CLEANING, WASHING RESISTANCE
RESISTENTE AL LAVADO EN SECO

		
24
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UV RESISTANCE/GAMMA RAY RESISTANCE/
NON IR VISIBILITY
PROTECCIÓN UV /
RESISTENCIA A RAYOS GAMMA/ RESISTENCIA A
INFRARROJOS

REPELENCIA AL AGUA, ACEITE, ALCOHOL,
DIESEL ACABADOS LIBRE DE SUCIEDAD
ARKOPHOB ® FFR LÍQUIDO
BAYGARD® EFN
BAYGARD® WRC
BAYGARD® WRS
CECOGUARD FG
EDOLAN ® AZ
FERAN ASR
NUVA N 1811 LÍQUIDA
RUCO-DRY DHY
RUCO-DRY ECO
RUCO-GUARD AFB CONC
RUCO-GUARD AFB6 CONC
RUCO-GUARD AFR
RUCO-GUARD AFR6
RUCO-GUARD AFX
RUCO-GUARD AIR
RUCO-GUARD CAA
RUCO-GUARD UCS
RUCO-GUARD USR
RUCO-GUARD USR6
RUCO-GUARD WEB
RUCOSTAR EEE
RUCOSTAR EEE6
TANA® COAT EP 6023
TANAFRESH HFO
TANEDE® RC
TUBIGUARD 42
TUBIGUARD 44 N
TUBIGUARD 68
TUBIGUARD PC 1
TUBIGUARD PROTECT

Archroma
Bayer - Tanatex
Bayer - Tanatex
Bayer - Tanatex
Cecolor
Bayer - Tanatex
Casdiquim
Archroma
Casdiquim
Casdiquim
Casdiquim
Casdiquim
Casdiquim
Casdiquim
Casdiquim
Casdiquim
Casdiquim
Casdiquim
Casdiquim
Casdiquim
Casdiquim
Casdiquim
Casdiquim
Bayer - Tanatex
Bayer - Tanatex
Bayer - Tanatex
CHT
CHT
CHT
CHT
CHT

RETENCIÓN DE AGUA
CHT ALGINATO SMT
PRISULON 530 R

CHT
CHT

PRISULON CMS 10
PRISULON DCA 1200
PRISULON DCA 90

CHT
CHT
CHT

ACABADOS HIDROFÍLICOS
ARRISTAN 201
ARRISTAN 64
ARRISTAN 66
ARRISTAN PSR
BAYGARD® CLEAN
FELOSAN ELA
FELOSAN FOX
FELOSAN IFA
FELOSAN NFG
FELOSAN NKB
FELOSAN RG-N
FELOSAN RNF
FERAN ICA
FERAN ICE
FERAN ICS
GAMASIL LHC
HYDROFILM H
HYDROPERM RPU NEW
HYDROPERM RPU NEW
LÍQUIDO CONC
MARVACOL® FLEX 40H
MARVACOL® FLEX CQT NEW
MICROPERM MW CONC
NANOPERM 206 CONC
PERSOFTAL® BK CONC
PERSOFTAL® MES
RUCO-PUR SEC
RUCO-PUR SLY
TANA®FINISH HPX
TANUVAL® UVL
TUBINGAL 1112
TUBINGAL 2270
TUBINGAL 4748

CHT
CHT
CHT
CHT
Bayer - Tanatex
CHT
CHT
CHT
CHT
CHT
CHT
CHT
Casdiquim
Casdiquim
Casdiquim
Gamacolor
Cecolor
Archroma
Colorquímica
Colorquímica
Recolquim
Recolquim
Bayer - Tanatex
Bayer - Tanatex
Casdiquim
Casdiquim
Bayer - Tanatex
Bayer - Tanatex
CHT
CHT
CHT
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TUBINGAL ACE
TUBINGAL HSI
TUBINGAL HWS
TUBINGAL ISP
TUBINGAL KRE
TUBINGAL MSQ
TUBINGAL NPJ
TUBINGAL RGH
TUBINGAL SKI
TUBINGAL WES

CHT
CHT
CHT
CHT
CHT
CHT
CHT
CHT
CHT
CHT

PERMEABILIDAD AL AIRE
APPRETAN® N5252
APPRETAN®N5256M

Archroma
Archroma

BARRERA DE AGUA
APPRETAN ®EMC
APPRETAN® 7900
APPRETAN® 9202
BAYGARD® WRC
BAYGARD® CLEAN
CECOGUARD FG
LURAPRET® DISPERSION D 579
RESTEX SOIL
TANAFRESH HFO

Archroma
Archroma
Archroma
Bayer - Tanatex
Bayer - Tanatex
Cecolor
Archroma
Sumicolor
Bayer - Tanatex

IMPERMEABILIDAD TOTAL RESISTENCIA
COLUMNA DE AGUA
TANAFRESH HFO

Bayer - Tanatex

REPELENCIA A LA SUCIEDAD SECA
HYDROPERM® SRHA LÍQUIDO
CECOGUARD FG
EDOLAN ® AZ
188
188

Archroma
Cecolor
Bayer - Tanatex
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DUREZA
APPRETAN® EM
ARRESTAM RC
ARRISTAN GW
CYMEL 385
DENIMCOL SPEC GD 200
DENIMCOL SPEC TW BASE
EDOLAN® CT
EDOLAN® GS
EDOLAN® HF
EDOLAN® HS
PRESTOCRYL D
PRESTOVIL M
RESIPLAST RC
TEXAPRET ® RESINA HH

Archroma
Recolquim
CHT
Cecolor
CHT
CHT
Bayer - Tanatex
Bayer - Tanatex
Bayer - Tanatex
Bayer - Tanatex
Cecolor
Cecolor
Recolquim
Archroma

ACABADO ANTIDESLIZANTE
ALPATEC 545
ALPATEC 740
ANTIDESLIZANTE AN
CASDISCOUR AOX
FERAN SSF CONC
FERAN SSG CONC
MARVACOL® AD ASA
TANA® FINISH A

CHT
CHT
Cecolor
Casdiquim
Casdiquim
Casdiquim
Colorquímica
Bayer - Tanatex

ACABADO LIBRE DE ARRUGA
ARKOFIX® NDF LÍQUIDO CONC.
BAYGARD® FBI
DENIMCOL RES CCP-T
FIXAPRET® RESINA NF
GLIOXAL RECOL RC
REAKNITT FF
REAKNITT ZF
RESTEX DRP-S

Archroma
Bayer - Tanatex
CHT
Archroma
Recolquim
CHT
CHT
Sumicolor

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
ARRISTAN CPU
ARRISTAN PMD
EDOLAN ® AZ
MARVACOL® LUB OZS
PERSOFTAL® SUPRA
POLYAVIN PEN

CHT
CHT
Bayer - Tanatex
Colorquímica
Bayer - Tanatex
CHT

ACABADO ANTIESTÁTICO
AVISTAT 3P
AVISTAT AZ
DURON FF 3185 VP
DURON OF 3201
DURON OF 4013
HOSTAPHAT® FL 340 N
LUBRATEX ECO CONC
MARVACOL® FLEX E40
MARVACOL® FLEX MAX40
TANASTAT® PES
TANASTAT® WP
TANASTAT® HA B

CHT
CHT
CHT
CHT
CHT
Archroma
Sumicolor
Colorquímica
Colorquímica
Bayer - Tanatex
Bayer - Tanatex
ayer - Tanatex

RETARDANTE DE LLAMA
ASTRAGAL® PAN
APYROL FFD
APYROL CEP
APYROL PA 1/PA 2
APYROL PES
FLAMEGARD CPN
FLAMEGARD FPN
FLAMEGARD MP
FLAMEGARD PEC
FLAMEGARD PX
PEKOFLAM PES LÍQUIDO C NEW

Bayer - Tanatex
CHT
CHT
CHT
CHT
Bayer - Tanatex
Bayer - Tanatex
Bayer - Tanatex
Bayer - Tanatex
Bayer - Tanatex
Archroma

ACABADO ANTIBACTERIAL, ANTIÁCAROS,
ANTIMOSQUITOS
BAYPROTECT® AM
BEMATIN PER 40
EULAN® SPA 01
ISYS AG
ISYS MTX
ISYS ZNP
RUCO-BAC AGL
RUCOBAC AGP
RUCO-BAC CID
RUCO-BAC HYG
RUCO-BAC MED
SANITIZED ® T 99-19
SANITIZED AM 2324

Bayer - Tanatex
CHT
Bayer - Tanatex
CHT
CHT
CHT
Casdiquim
Casdiquim
Casdiquim
Casdiquim
Casdiquim
Archroma
Archroma

RESISTENCIA AL ENCOGIMIENTO /
ESTABILIDAD DIMENSIONAL
NOVAPRINT® NRI
NOVAPRINT® V 45
TEXBOND® 205 VF
TEXBOND® APL
TEXBOND® B 50
TEXBOND® JCF
TEXBOND® LSC

Colorquímica
Colorquímica
Colorquímica
Colorquímica
Colorquímica
Colorquímica
Colorquímica

RESISTENCIA A LA TENSIÓN
NOVAPRINT® 2008
Colorquímica
NOVAPRINT® NT 48 R
Colorquímica
RECOLUBE SVN-35
Recolquim
TEXBOND® 17
Colorquímica
ADSORCIÓN DE OLOR
BAYSCENT® NEUTRALIZADOR
BAYPRET® USV

Bayer - Tanatex
Bayer - Tanatex
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PROTECCIÓN UV/ RESISTENCIA A RAYOS
GAMA / RESISTENCIA A INFRARROJOS
TANAFIX WRD-E
RAYOSAN ® PES LÍQUIDO
RAYOSAN® C PASTA

190
190

Bayer - Tanatex
Archroma
Archroma
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BAYER S.A.
Av las Américas 57 - 52
Tel.:(571) 423 4155 (571) 423 4164
E- mail: bab_andean@bayer.com
Bogotá
CASDIQUIM S.A. - QUIMINCOL S.A.
Carrera 43B 16-41
PBX: (574) 520 11 32
E-mail: casdiquim@une.net.co
Medellín
CECOLOR S.A.S
Calle 24 A Sur 68H-77
PBX: (571) 741 4300
E-mail: info@cecolor.com
www.cecolor.com
Bogotá
Calle 80 Sur 47D - 65 Interior 110
Urbanización Industrial La Holanda
PBX: (574) 378 08 08
E-mail: info@cecolor.com
www.cecolor.com
Sabaneta - Antioquia
AV. NICOLAS AYLLON No. 3720 Interior Z-11.
Tel.: (511) 355 8570
E-mail: info@cecolor.com
www.cecolor.com
Lima - Perú
CHT COLOMBIANA LTDA
Oficina Principal
Calle 84 Sur 37 - 10 Variante Caldas,
Parque Empresarial Puerta de Entrada.
Bodegas 119 y 120
PBX: (574) 444 48 38

Fax: (574) 444 08 87
E-mail: info@cht.com.co
www.cht.com.co
Sabaneta - Antioquia
Calle 17 68B - 68 Of. 202
Tel.: (571) 405 38 33 Fax: (571) 405 3834
E-mail: info@cht.com.co
www.cht.com.co
Bogotá
ARCHROMA COLOMBIA S.A.S
Carrera 49 61 Sur 540 Interior 107
Urbanización Parques de Bodegas La Regional
PBX: (574) 444 32 79
www.archroma.com
Sabaneta - Antioquia
ARCHROMA BRASIL
Spice Ind. Química
Sr. Lawrence Dougall
Movil + 55 1156837589
E-mail: Lawrence.dougall@archroma.com
ARCHROMA ARGENTINA
Sr. Manuel Pendas
Movil+ 54 1142390655
E-mail: manuel.pendas@archroma.com
ARCHROMA CHILE
Sr. Juan Carlos Farina
Movil + 56 223734100
E-mail: juancarlos.farina@archroma.com
ARCHROMA PERÚ
Sr. Juan Jose Suarez
Movil + 51 955652807
E-mail: juanjose.suarez@archroma.com
manual de auxiliares textiles
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COLORQUÍMICA S.A.
SEDE PRINCIPAL Y PLANTAS
Calle 77 Sur 53 – 51
PBX: (574) 302 1717 FAX: (574) 279 4109
E-mail: colorquimica@colorquimica.com.co
La Estrella - Antioquia

RECOLQUIM S.A.
Carrera 47E 78C Sur 75
PBX: (574) 288 8787 Fax: (574) 288 87 89
E-mail: logistica@recolquim.com.co
www.recolquim.com.co
Sabaneta - Antioquia

BOGOTÁ
PBX: (571) 223 2747 FAX: (571) 430 7268
E-mail : cqbogota@colorquimica.com.co

SUMICOLOR S.A.
Carrera 50 GG 10B Sur 61
PBX: (574) 285 37 55 Fax: (574) 285 72 28
E-mail: sumicolor@sumicolor.com.co
www. sumicolor.com.co
Medellín

CALI
PBX: (572) 6205734
E-mail: cqcali@colorquimica.com.co
GAMACOLOR SAS
Carrera 43 A 61Sur 152 Bodega 203
PBX: (574) 301 4400 Fax: (574)301 0969
E-mail: gamacolor@une.net.co
Sabaneta - Antioquia
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Carrera 69 25B - 44 Edificio World Business Port,
Of 807
PBX: (571) 416 55 43 Fax: (571) 416 55 82
E-mail: bogota@sumicolor.com.co
www. sumicolor.com.co
Bogotá

