
 

 

 

GOLDLUB FI 50 % 

 

Suavizante, lubricante y antiestático.  
 
 
Campos de Aplicación:  
 

 Suavizante, lubricante de hilos, tejidos y telas de fibras celulósicas, mixtas y sintéticas.  
 
 
Características:  
 

 Proporciona toque liso y macío sin característica grasosas.  

 Auxilia en los procesos de cardado y demás procesos de hilatura de fibras sintéticas.  

 Posee buen efecto lubricante y antiestático.  

 Auxilia en los procesos de afelpado.  

 No amarilla blancos y no altera tonalidad de colores pasteles. 

 El producto presenta una buena estabilidad si se almacena conforme a las orientaciones descritas en la Ficha de 
Datos de Seguridad (FDS). Evitar variaciones bruscas de temperatura. 

 Este producto se adecua a las exigencias del programa ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). 
 
 

Parámetros Físico-Químicos: 
 

Aspecto Líquido blanco a levemente acastañado. 

Naturaleza Química Composición de etoxilados. 

Carácter iónico  No iónico. 

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

Contenido de No Volátiles (%) 9.0 – 11.0 
pH (sol. 10% p/p, 25°C) 5.5 – 7.5 

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

Estabilidad en la Aplicación 
Estable al agua dura, baños ácidos y alcalinos, en las condiciones 
normales de aplicación.  

 
 
Aplicación: 
 

4.0 – 8.0% Sobre el peso del substrato textil en los procesos de afelpado. 

0.4 – 1.2% 
En la hilatura de fibras naturales y artificiales mezclarlo con la misma 
cantidad de agua sobre el peso del material 

En artículos sintéticos Aplicar de 20.0 – 80.0 g/l en procesos continuos. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

GOLDLUB FI 50 % 

 

Como suavizante se recomienda las siguientes condiciones:  
 

Discontinuo 
- 2.0 – 6.0% de Goldlub FI 50%; 
- 20 – 30 minutos entre 40 – 50°C; 
- pH 4.0 – 5.5 con ácido acético. 

Continuo 
- 20.0 – 60.0 g/L de Goldlub FI 50%; 
- Pick-up 80 – 100%  
- Secar 100 – 130°C. 

 
 
 
 

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. 16/01/2018. 

 


