
 

 

FASTDRY CEL 
Agente de control de la humedad para el acabado hidrófilo duradero de fibras celulósicas y sus mezclas. 
 
 
 
Campo de aplicación: 
 

 Para el acabado hidrófilo duradero de fibras celulósicas y sus mezclas.                       

 Para el acabado de tacto suave de fibras celulósicas y sus mezclas. 
 
 
 

Características y beneficios 
 

 Distintos efectos hidrófilos, en particular sobre celulósico y sus mezclas, una mayor comodidad durante el 
uso a través del transporte de humedad, reduce la electricidad estática de las prendas, ayuda a la 
contracción mecánica de géneros de punto y estampado de telas más fácil y reprocesamiento. 

 Muy buenos efectos de secado rápido en toallas de baño.  

 Tacto suave, dando a las telas da una sensación de lujo cálido. 

 Buenos efectos antiestáticos, reducción de problemas de procesamiento de tejidos, especialmente en 
materia de corte y costura de tejido por lo que facilita la colocación, la separación y la manipulación de las 
capas de tela y reduce la electricidad estática y durante el uso de prendas de vestir. Muy buena 
durabilidad al lavado, el rendimiento de la tela se mantiene a través de múltiples ciclos de lavado. 

 El producto tiene buena estabilidad de almacenado. Evitar los cambios bruscos de temperatura. 

 Este producto se ajusta a los requisitos del programa de ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). 
 
 
 
Parámetros físico-químicos: 
 

Aspecto Líquido blanco ligeramente amarillo. 

Naturaleza Química Composición acuosa de tensioactivos no iónicos. 

Carácter iónico No iónico. 

Solubilidad (sol. 10% p/p) Soluble a 25°C, bajo agitación. 

Contenido de No Volátiles (%) 20.0 – 24.0 

pH (producto puro, 25°C) 6.5 – 7.5 

Compatibilidad 
Compatible con productos aniónicos, catiónicos y no iónicos. 
Sin embargo se recomienda hacer testes de compatibilidad 
previamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FASTDRY CEL 
 
Aplicación: 
Fastdry CEL es fácilmente miscible en el baño de teñido, blanco,y el acabado. El producto se aplica normalmente 
por agotamiento y por impregnación. 
 
Recomendación de receta: 
 

Proceso por agotamiento 

- 2 – 5% Fastdry CEL. 
- pH del baño: 5 – 5.5 (con ácido acético). 
- En el tratamiento de 60 – 98°C (140 – 208°F) por 20 min. 
(indicado para el uso en el baño de teñir, blanqueo con 
blanqueador óptico o acabado), botar el baño y hidro- extraeir. 
- Secado a 110 – 130°C (140 – 208°F) por 2 min. 

Process por impregnación 

- 20 – 60 g/l Fastdry CEL.  
- pH del baño: 5 – 5.5 (con ácido acético). 
- Impregnar con pick-up de 50 – 90%. 
- Temperatura del baño de aprox. 20 – 25°C (140 – 208°F). 
- Secado a 110 – 130°C (140 – 208°F) por 2 min. 

 
 

 
 
 
Datos de seguridad, ecológicos, toxicológicos y de almacenamiento, ver la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). 
Nota: Considerando la variedad de sustratos y procesos de aplicación, la información aquí presentada con fidelidad, debe considerarse como instrumento de orientación. Por lo tanto, no podemos hacernos 
responsables por eventuales daños originados por aplicaciones indebidas. Los datos que contiene este informativo técnico se basan en los conocimientos actuales y en las aplicaciones realizadas de nuestros 
productos. Informaciones complementarias podrán obtenerse con nuestros Departamento Técnico. Rev. 25/04/2016. 
 
 


