
 

 

 

GOLDSPERSE UG-EA 

Agente dispersante de última generación para tintura con colorantes reactivos. 

 

 
Campos de aplicación: 
 

 Tintura con colorantes directos, reactivos, azufre, ácidos y dispersos. 

 Lavados posteriores a las tinturas y estampados con colorantes reactivos, en equipos con fuerte agitación de 
baño y lavadoras continuas. 

 Descrude y blanqueo de artículos con fibras celulósicas, animales, sintéticas y sus mezclas. Pre-blanqueo de 
artículos con fibras celulósicas y animales.  

 Procesos continuos, semi-continuos y por agotamiento. 
 
 
Características: 
 

 Mejora la solubilidad de colorantes que presentan dificultad para disolverse, mejorando el rendimiento 
colorístico de la tintura. 

 Ayuda la estabilidad de la dispersión en procesos de tintura con colorantes dispersos de artículos con fibras de 
poliéster y poliamida. 

 Facilita la remoción de colorantes reactivos hidrolizados en los lavados posteriores a las tinturas y estampados. 

 Actúa en la estructura de los cristales de sales de dureza presentes en el proceso, facilitando su dispersión en el 
agua. 

 Evita la deposición de sales calcáreas sobre los sustratos y dispersa las impurezas retiradas de las fibras.  

 El producto no presenta formación de espuma. 

 El producto presenta buena estabilidad al almacenarse conforme las orientaciones descritas en la Ficha de Datos 
de Seguridad (FDS). 

 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). 
 
 
Características Físicas y Químicas: 
 

Aspecto Líquido transparente viscoso amarillento 

Naturaleza Química Polímero orgánico en solución acuosa. 

Carácter Iónico Aniónico. 

Solubilidad (sol. 10% p/p) Soluble, formando emulsión.  

Materia sólida (%) 13.0 – 15.0 

pH (sol. 10% p/p)  6.5 – 8.5 

Formación de espuma Ninguna. 

Compatibilidad 
Compatible con productos aniónicos y no iónicos. Se precipita con 
productos catiónicos, se sugiere hacer teste de compatibilidad 
previamente. 

Estabilidad en la Aplicación Estable en baños alcalinos, ácidos y salinos 

 
 
 
 
Aplicación: 



 

 

 

GOLDSPERSE UG-EA 

 

La cantidad de uso del Goldsperse UG-EA. depende de la cantidad y tipo de dureza existente en el baño de 
ennoblecimiento. Las cantidades sugeridas de aplicación se ofrecen como orientación. Consulte nuestro Departamento 
Técnico para más aclaraciones. 
 

Tintura con colorantes reactivos: 0.25 - 1.5 g/l de Golsperse UG-EA. 

Proceso de descrude y pre-blanqueo: 0.5 - 2.0 g/l de Goldsperse UG-EA. 

Tintura con otros colorantes: 0.1 - 1.0 g/l de Goldsperse UG-EA. 
 

Goldsperse UG-EA es indicado para el proceso de disolución del colorante reactivo. 
 
 
 
 
Datos de seguridad, ecológicos, toxicológicos y de almacenamiento, ver la 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. 08/07/2016. 
 


