
 

 

 

GOLDFIX DI CONC. 
Fijador para colorantes directos y reactivos. 
 

 
Campos de Aplicación: 
 

 Tratamientos posteriores a las tinturas y estampados con colorantes directos o reactivos. 

 Procesos descontinuos o continuos. 
 

 
Características: 
 

 Mejora la solidez de los tratamientos húmedos de las tinturas y estampados con colorantes directos o reactivos. 

 El producto presenta buena estabilidad al almacenarse conforme las orientaciones descritas en la Ficha de Datos 
de Seguridad (FDS). Producto sensible a altas temperaturas, puede alterar su aspecto físico (formación de película 
en la superficie) en temperaturas superiores a 65 °C. 
 

 
Parámetros Físico-Químicos: 
 

Aspecto Líquido incoloro hasta ligeramente amarillo. 

Naturaleza Química Solución acuosa de trimetildicyandiamide. 

Carácter Iónico Catiónico. 

Solubilidad (sol. 10% p/p) Soluble a 25°C, bajo agitación. 

Contenido de No Volátiles (%) 33.0 – 37.0 

ph (sol. 10% p/p, 25°C) 3.0 – 4.0 

Compatibilidad 
Compatible con productos catiónicos, y no iónicos.  Sin embargo se 
recomienda hacer testes previos. 

Estabilidad en la Aplicación 
Estable en baños con cloruros, ácidos fracos o con dureza. Precipita 
con álcalis, fosfatos y sulfatos. 

 

 
Aplicación: 
 

Tinturas y estampados con colorante directo: 

Agotamiento - 0.5 hasta 3.0% de Goldfix DI CONC. (20 – 30 min hasta 60°C). 

Fulardado 
- 5.0 hasta 30.0 g/L de Goldfix DI CONC. 
- Pick-up 80 - 100% 

Tinturas y estampados con colorante reactivo: 

Agotamiento - 0.5 hasta 2.0% de Goldfix DI CONC. (20 – 30 min. hasta 60°C). 

Fulardado 
- 5.0 hasta 20.0 g/L de Goldfix DI CONC.  
- Pick-up 80 - 100% 

 

Obs.: Se recomienda añadir 1.0 g/L de Goldmul BV para evitar precipitación por acumulación de posibles restos de 
colorantes en operaciones continuas. 
 
 
 
 

Informaciones de almacenamiento, seguridad y manipulación véase en 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. 17/08/2018. 


