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Secuestrante de alta eficiencia sobre sales de hierro exento de fósforo.  
 
 
 
Campos de Aplicación:  

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

 Proceso de desmineralización en continuo, semi-continuo o discontinuo.  
 
 
 
Características:  
 

 Auxilia profundamente en la remoción de hierro en fibras celulósicas evitando la distorsión con coloración roja en 
los procesos de blanqueo.  

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

 Se debe realizar pruebas previas en laboratorio con el fin de verificarse las posibles pérdidas de resistencia del 
substrato, debido al pH del producto.  

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

 El producto presenta buena estabilidad si se almacena conforme a las orientaciones de la Ficha de Datos de 
Seguridad (FDS). 

 Este producto atiende a los parámetros exigidos por la certificación OEKO-TEX®. 

 Este producto se encuadra dentro de las exigencias de la regulación REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals, European Union). 

 Este producto se adecua a las exigencias del programa ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). 
 
 
 
Parámetros Físico-Químicos: 

 

Aspecto Líquido transparente castaño oscuro. 

Naturaleza Química Polímeros orgánicos combinados. 

Carácter iónico  Aniónico. 

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

Contenido de no volátil (%) 23.0 – 25.0 

pH (sol. 10% p/p, 25°C) 3.0 – 4.0 

Resistencia a Álcalis 25°C (NaOH) Resiste hasta 50° Bé. 

Compatibilidad 
Compatible con productos aniónicos y no iónicos, se recomienda 
realizar pruebas previas. Precipita con productos catiónicos. 

Estabilidad en la Aplicación Estable en baño ácido y alcalino. 
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Aplicación: 
 

Procesos de descrude y tratamientos de 
desmineralización, pre-blanqueo y 
blanqueo discontinuos. 

- 0.5 a 2.0 g/l de Goldcom INP. 
- 90 a 95°C 
- 20 a 40 minutos. 

Proceso de pre-blanqueo y blanqueo  Son indicados de 3.0 a 10.0 g/l de Goldcom INP (Pick-up: 80 – 120%). 
 

 
Obs.: Las cantidades indicadas son apenas referencias, pudiendo ser definidas de acuerdo con el substrato y 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. 


