
 

 

 

HEIQ SOFT SHF 
Agente para acabado hidrófilo duradero de fibras sintéticas y sus mezclas. 

Campos de aplicación: 

 HeiQ Soft SHF es un agente para acabado hidrófilo duradero con efecto de liberación de suciedad, proporciona 
un efecto de tacto suave y frio, en sustratos de fibras sintéticas como PES y sus mezclas. 

Características e beneficios: 

 Permite un tacto suave y frio en material sintético (especialmente PES) y sus mezclas con fibras celulósicas 
(efecto Micro-Touch). 

 Aplicación por impregnación en Foulard y también por agotamiento en tejido plano, no tejido y tejido de punto. 

 Proporciona un efecto hidrófilo con mejores propiedades antiestáticas y de liberación de suciedad, permitiendo 
una mejor remoción de contaminantes como pigmentos y grasas, muy buena resistencia al lavado. 

 Formulación sin formación de espuma. 

Parámetros Físico-Químicos: 

Aspecto Líquido beige. 

Naturaleza Química Composición acuosa de ácido carboxílico etoxilado. 

Carácter iónico No iónico. 

Materia Activa (%) 23.0 – 25.0 

pH (producto puro) 3.0 – 6.0 

Aplicación: 

Antes de aplicar HeiQ Soft SHF se debe asegurar que el sustrato se encuentre limpio, lavado, acidificado y sin residuos 
peligrosos, tales como sustancias repelentes al agua posiblemente provenientes de preparaciones en fibras 
elastoméricas. El producto no debe combinarse con suavizantes o agentes con efectos de repelencia al agua. El proceso 
de tintura y selección de colorantes se debe escoger con cuidado para evitar posibles efectos adversos. 

En el caso de tinturas críticas en términos de problemas de solidez con colorantes que migran, se recomienda aplicar el 
producto por el método de agotamiento. 

Dosificación/ Receta recomendada 

Aplicación por agotamiento: 

HeiQ Soft SHF  1 – 6 % (sobre el peso del tejido) 

Corregir el baño para un pH 4.5-5 con Goldacid SACA Conc.  

Tratar por 20 min. a una temperatura entre 50 a 70°C. 

Los productos HeiQ Soft CSE / PUS y HeiQ Soft SHF se pueden mezclar, la cantidad de aplicación debe ser en relación a la 
cantidad de fibra en la composición del tejido a ser tratado.  

La compatibilidad del producto con otros agentes para acabado se debe verificar previamente. 

En el caso de la tintura de fibras de PES con colorantes dispersos, el producto se puede adicionar directamente al baño 
de tintura, HeiQ Soft SHF es estable a los lavados reductivos. 

Aplicación por impregnación en Foulard (seco/húmedo): 

HeiQ Soft SHF  10 – 60 g/L 
 



 

 

 

HEIQ SOFT SHF 
Corregir el baño para un pH 4.5-5 con ácido acético. 

Pick-up 30-60 % para 100% PES y PA; 60-80 % para mezclas de PES/CO. 

Secar bajo las condiciones usuales, dependiendo de la receta de acabado la polimerización se puede hacer de la 
siguiente forma: 3 min. a 150°C o 30 segundos a 175°C. 

Cuando el acabado sea sobre sustratos 100% PES blanco; asegurarse que el pH final sobre el tejido se encuentre entre 5-
5.5 (preferiblemente con Goldacid SACA Conc.). 

La compatibilidad del producto con otros agentes para acabado se debe verificar previamente. 

La adición de 10 a 40 g/kg de HeiQ Soft SHF en pasta para estampado con colorantes dispersos en sustratos de PES 
puede aumentar significativamente el rendimiento del color. 

En el caso del blanqueamiento óptico sobre CEL o en combinación con los blanqueadores ópticos de fibras celulósicas, el 
blanqueamiento óptico puede ser bloqueado y el grado de blanco será reducido. 

HeiQ Soft SHF no debe ser usado simultáneamente con blanqueadores ópticos de PES, siempre deben usarse por 
separado para evitar que el blanqueador óptico sea bloqueado y se reduzca el grado de blanco.  

 

 

Datos de seguridad, ecológicos y toxicológicos, véase la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). 
 

Observación: Considerando la variedad de sustratos y procesos de aplicación, la información proporcionada debe considerarse como instrumento de orientación. Por lo tanto, no podemos hacernos  responsables por 
eventuales daños originados por aplicaciones incorrectas. Los datos que contiene este boletín, se basan en los conocimientos actuales y en las aplicaciones realizadas de nuestros productos. Información complementaria 
puede obtenerse con nuestro Departamento Técnico. Emisión: Set/2014. 

 


