
 

 

 

GOLDPRINT WET 

 

Producto especial de la preparación, por foulard, de la base de los artículos de fibras celulósicas, para Estamparia Digital, 
con colorantes reactivos. 

 
Campos de Aplicación: 

 

 Preparación de la base para Estamparia Digital en los artículos constituidos por fibras celulósicas.  
 

Características: 
 

 Alto rendimiento de tinctorial. 

 Permite el contorno y configuración perfecta de los dibujos. 

 Fácil disolución únicamente con baja velocidad del agitador. 

 No hay necesidad de promover el espesamiento, el uso inmediato de la solución. 

 Resistente a los electrolitos. 

 No cambie la viscosidad con el tiempo. 

 Excelente capacidad de lavado.  

 Buena estabilidad  con electrólitos 

 No interferir con la unión de tejidos planos y de punto sobre la alfombra. 

 No proliferar hongos y bacterias. 

 Buena estabilidad de las soluciones preparadas.  
 

Parámetros Físico-Químicos: 
 

Aspecto: Gel ligeramente nublado hasta amarillo. 

Naturaleza Química Composición de polímero orgánico. 

pH (Sol. 10% p/p, 25°C)                   4.0 – 6.0 

Contenido de no volátil (%) 22.0 – 24.0 

Compatibilidad 
Compatible con productos no iónico, sin embargo se recomienda 
hacer testes previos. 

 

Aplicación: 
 

Sugerencia de receta 
 

Colorantes reactivos 
- Goldprint WET      90.0 a 140.0 g/l 
- Urea                      150.0 a 200.0 g/l 
- Soda Ash                               40.0 g/l 
- Goldshield PD                       10.0 g/l   
 

Las pruebas preliminares se deben hacer para definir mejor el 
artículo pick-up, por artículo, rendimiento.  
Puede utilizar cloruro de sodio (sal) en la pasta de impregnación. 
Recomienda-se utilizar el Goldwash DG en las etapas de lavado 
después de la vaporización.   

 
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. 15/02/2017. 


