
 

 

 

GOLDGUARD FC 
Agente para acabado de repelencia al agua, al aceite y a la suciedad, con buena solidez al lavado, para todas las clases de 
fibras. 
 
 
 
Campos de aplicación: 
 

 Indumentaria de protección en el trabajo y contra productos químicos. 

 Ropa deportiva utilizada al aire libre. 

 Toldos de lona y tejidos. 

 Acabado previo y posterior a los revestimientos por coating. 
 
 
 
Características y beneficios: 
 

 Elevado efecto de repelencia al agua y al aceite. 

 Buena repelencia a la suciedad y manchas. 

 Buena solidez al lavado. 

 El producto presenta buena estabilidad al almacenarse conforme las orientaciones descritas en la Ficha de Datos 
de Seguridad (FDS). 

 
 
 
Parámetros Físico-Químicos: 
 

Aspecto: Líquido lechoso blanco a ligeramente amarillo. 

Naturaleza química: Emulsión de polímero orgánico en medio acuoso. 

Carácter iónico: Catiónico. 

Solubilidad: Soluble a 25°C, bajo agitación. 

pH (Producto puro): 3.0 – 6.0 

Contenido de No Volátiles (%) 15.0 – 17.0 

Peso específico (25°C) ≈ 1.025 g/cm³ 

 
 
 

Aplicación: 
 

Cantidad de aplicación: 30 – 100 g/l Goldguard FC (dependiendo del uso final). 

 
 
 

Disolución / dilución: 
 

Miscible en agua fría en cualquier proporción. 
 

  



 

 

 

GOLDGUARD FC 
Recetas orientativas: 
 

PA - tafetán – Anorak 
30 – 50 g/L Goldguard FC 
0 – 15 g/L Goldguard BOOSTER (para mejorar la solidez al lavado) 

PES / CO (tejidos mixtos para el área de 
indumentaria de protección) 

50 – 100 g/L Goldguard FC 
0 – 15 g/L Goldguard BOOSTER (para mejorar la solidez al lavado) 

Acabado de alta calidad para 
vestuario de PES/CO 

30 – 60 g/L Goldguard FC 
0 – 25 g/L Goldguard BOOSTER (para mejorar la solidez al lavado) 

Toldos 100% PAN 50 – 60 g/L Goldguard FC 

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

Nota: 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 informativo técnico se basan en los conocimientos actuales y en las aplicaciones realizadas de nuestros productos. Informaciones 
complementarias podrán obtenerse con nuestros Departamento Técnico. Rev. 10/05/2018 

 


