
 

 

 

GOLDGREEN BIO (F21)                                
Eliminador de peróxido de hidrógeno residual para el proceso: Smart Green Bleach 

 

Campos de Aplicación:  

 Proceso de pre-blanqueo de fibras celulósicas a baja temperatura.  

 

Características: 

 En un proceso ecológico elimina el peróxido de hidrógeno, evitando el uso de sustancias reductoras a base de 
azufre u otro tipo de sustancias agresivas para el medio ambiente. 

 Proporcionar mayor seguridad durante los procesos de tintura y estampado con colorantes, debido a que 
elimina totalmente el peróxido de hidrógeno residual en la fibras después del proceso de pre-blanqueo. 

 Reduce el tiempo de proceso de lavado y por consiguiente el consumo de agua y energía. 

 No degrada los colorantes, puede aplicarse en el baño en el que se llevará a cabo la tintura. 

 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). 

 Este producto se ajusta a los requisitos del programa ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). 

 

Parámetros Físico-Químicos: 

Aspecto Líquido translúcido de tonalidad verde 

Naturaleza Química Catalizador. 

Carácter Iónico No aplica. 

pH (producto puro, 25°C) 5.5 - 7.5 

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

Aplicación 

Cantidad de aplicación 0.2 a 0.4 % de Goldgreen BIO (F21).  

Después de enjuagar con agua el sustrato pre-blanqueado, aplicar Goldgreen BIO (F21) a una temperatura de 40 °C, 
rango de pH de 7.5 - 9.0, durante 5 - 10 minutos. La tintura puede llevarse a cabo en el mismo baño del Goldgreen BIO 
(F21). 

 

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. 15/09/2015. 


