
 

 

 

GOLDFIX NYN  

Fijador para colorantes ácidos. 

 
Campos de Aplicación: 
 

 Tratamiento posterior a los procesos de tintura y estampado con colorantes ácidos en sustratos de Poliamida. 

 
Características: 
 

 Mejora la solidez a los tratamientos húmedos en tintura y estampado con colorantes ácidos. 

 No altera el tono y no afecta la solidez a la luz.  

 En la tintura de sustratos con mezcla de poliamida/celulosa, actúa como agente de reserva sobre los colorantes 
directos pre-seleccionados, controlando su montaje en la Poliamida.  

 Puede ser aplicado en el mismo baño, al final del proceso de tintura. 

 El producto presenta buena estabilidad al almacenarse conforme las orientaciones descritas en la Ficha de Datos 
de Seguridad (FDS). Producto sensible a bajas y altas temperaturas, puede aumentar su viscosidad o alterar su 
aspecto físico. Evitar temperaturas inferiores a 15°C o superiores a 54°C. 

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

 Este producto se ajusta a los requisitos del reglamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals, Union Europea). 

 
Parámetros Físico-Químicos: 
 

Aspecto Líquido viscoso, translúcido marrón. 

Naturaleza Química Condensado de ácidos sinfónicos aromáticos. 

Carácter Iónico Aniónico. 

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

Materia Activa (%) Mín. 65.0 

pH (sol. 10% p/p, 25°C)  2.0 - 4.0 

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

Estabilidad en la Aplicación Estable en baños alcalinos, ácidos y duros. 

 
Aplicación: 
 

Post tratamiento al proceso de Teñido 
(baño nuevo): 

Iniciar el proceso a temperatura ambiente, adicionar Goldfix NYN, 
circular el baño durante 5 minutos y después ajustar el pH para 3.5 - 
4.0 con ácido acético, elevar la temperatura hasta 75°C, mantener 
durante 20 minutos, enfriar, enjuagar con agua fría. Después de este 
tratamiento se puede aplicar suavizante catiónico. 

Proceso simultáneo: 

Después del proceso de teñido enfriar el baño hasta 75°C, adicionar el 
Goldfix NYN, ajustar el pH para 3.5 - 4.0 recircular durante 30 minutos, 
enjuagar con agua fría. Después del enjuague, se puede aplicar 
suavizante catiónico. 

Colores claros: 0.30 - 0.5 % de Goldfix NYN  

Colores medios: 0.5 - 1.0 % de Goldfix NYN  

Colores oscuros: 1.0 - 1.5 % de Goldfix NYN  

Colores muy oscuros: Arriba de 1.5 % de Goldfix NYN  



 

 

 

GOLDFIX NYN  

 
Datos de seguridad, ecológicos, toxicológicos y de almacenamiento, ver Ficha de Datos de Seguridad (FDS). 
 

Observación: 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 boletín se basan en los conocimientos actuales y en las aplicaciones realizadas de nuestros productos. Informaciones 
complementarias podrán obtenerse con nuestro Departamento Técnico. Rev. 15/12/2015 


