
 

 

GOLDCOM TA 
 

 

Secuestrante de sales de hierro. 
 
 
Campos de Aplicación: 
 

 Tratamiento de fibras celulósicas, animales, sintéticas y sus mezclas. 

 Procesos de desmineralización continuos, semi-contínuos o por agotamiento. 

 No se recomienda para baños de tintura con colorantes que contengan metales en sus moléculas, para 
este medio se recomienda el uso de Goldsperse NG. 

 
 
Características: 
 

 Alta eficiencia en la remoción de hierro en fibras celulósicas, evitando las distorsiones de color rojizo en los 
procesos de blanqueo. 

 Secuestra sales de hierro, calcio y magnesio, que forman compuestos solubles estables. 

 Se debe realizar pruebas previas de laboratorio con el objetivo de verificar posibles pérdidas en la resistencia del 
substrato debido al pH del producto. 

 Se recomienda la neutralización del sustrato después del proceso de desmineralización. 

 El producto presenta buena estabilidad al almacenarse conforme las orientaciones descritas en la Ficha de Datos 
de Seguridad (FDS). El producto es sensible a altas temperaturas, evitar temperaturas mayores de 65 °C. 

 Este producto cumple con los parámetros exigidos por la certificación OEKO-TEX®. 

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

Aspecto Líquido translúcido marrón oscuro. 

Naturaleza Química Polímeros orgánicos combinados. 

Carácter Iónico Aniónicos 

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

Contenido de No Volátiles (%) 28.5 – 31.5 

pH (sol. 10% p/p, 25°C)  1.0 – 3.0 

Resistencia a los álcalis 25 °C (NaOH) Resiste hasta 40 °Bé. 

Viscosidad (LVT S2 V30, 25 °C) 1 Máxima 500.0 cp 

Compatibilidad 
Compatible con productos aniónicos y no iónicos, sin embargo, se 
recomienda hacer pruebas de compatibilidad previamente. Precipita 
con productos catiónicos. 

Estabilidad en la Aplicación Estable en baño alcalino y salino. Estable en baño ácido hasta pH 1.0. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 LVT, S2, V30 - Viscosímetro rotacional (Brookfield) tipo LVT – Viscosidad Medida con vástago (spin) 2, Velocidad 30 RPM.  



 

 

GOLDCOM TA 
 

 

Aplicación: 
 

Procesos de descrude y tratamientos de 
desmineralizado discontinuo: 

- 0.5 – 2.0 g/L Goldcom TA. 
- 60 – 70°C 
- 20 – 40 minutos. 

Proceso continuo: - 2.0 – 20 g/L (Pick-up: 80 – 120%). 

Procesos de blanqueo y preblanqueo:  Indicado de 0.5 a 2.0 g/L de Goldcom TA. 

Observación: Las cantidades indicadas son valores de referencia que se pueden ajustar de acuerdo con el sustrato y el 
agua utilizada en el proceso. 

 

 

 
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. 06/12/2017. 


