
 

 

Detergente y emulgador para múltiples aplicaciones, con bajísima formación de espuma. 
 
Campos de aplicación: 
 

- Purga de artículos con fibras celulósicas, animales, sintéticas y mixtas. 

- Preblanqueo de artículos con fibras celulósicas. 

- Procesos discontinuos de artículos con fibras celulósicas, sintéticas o mixtas. 

- Proceso simultáneo de blanqueo y tintura de artículos con fibras celulósicas y sintéticas. 
 
Características: 
 

- Presenta bajísima formación de espuma. 

- Emulsiona una amplia gama de aceites de enzimaje y tejeduría. 

- Por su alto poder de detergencia, confiere buena hidrofilidad a los artículos de fibras celulósicas, incluso en 
cantidades pequeñas de uso. 

- Presenta alto poder humectante. 

- Emulsiona los ácidos removidos de las fibras sin riesgo de redeposición de los mismos sobre el sustrato. 

- Óptimo desempeño sobre aceites de artículos de fibras sintéticas, tales como: microfibras, multihilamientos, etc. 

- Actúa bien en artículos compuestos con elastán. 
 
Características Físicas y Químicas: 

 

Aspecto: Líquido de incoloro a ligeramente amarillado. 

Carácter químico: Éteres poliglicólicos. 

Carácter iónico: No iónico. 

Solubilidad: Empastar en la proporción 1:1 con agua 25 C y diluir bajo agitación. 

Cantidad de no volátiles: Un 42,0% ± 2,0 

pH (sol. 10% a 25°C p/p): 6,0 – 7,0 

Compatibilidad: 
Compatible con productos catiónicos, aniónicos y no iónicos. Sin 
embargo, se sugiere probar anteriormente. 

Estabilidad en el almacenaje: 
En embalaje original cerrado y en condiciones normales de 
almacenaje, es estable por 6 meses.  

 
 
Aplicación: 
 
Empastar el producto en agua en la proporción 1:1 y, posteriormente, añadir agua bajo agitación hasta obtener el volumen 
final necesario. 
 

Agotamiento: De un 0,3 a un 1,5% de Goldpal YBF-S. 

 



 

 

Seguridad en la manipulación: 
 
Para obtener datos de seguridad, ecológicos y toxicológicos, ver la Ficha de Seguridad (FISPQ). 
 
Observación: Considerando la variedad de sustratos y procesos aplicativos, las informaciones, aquí presentadas con fidelidad, deben entenderse como instrumento de orientación. Por lo tanto, no podemos hacernos 
responsables por eventuales daños originados por aplicaciones indebidas. Los datos, que este boletín contiene, se basan en los conocimientos actuales y en las actuales aplicaciones realizadas de nuestros productos. 
Informaciones complementarias podrán obtenerse con nuestro Departamento Técnico. 

 


