
 

 

 

GOLDGUARD BOOSTER 

Booster alifático para utilizarse con fluorcarbonos. Goldguard Booster es una dispersión de poliuretano alifático de 
cadena corta con grupos funcionales para mejorar las propiedades y fijación de los acabados con fluorocarbono sobre 
todos los tipos de sustratos textiles.  
 

 

 
Campos de aplicación: 
 

 Optimiza la resistencia al lavado y acabados repelentes al agua, aceite y suciedad seca. 

 Mejora la formación de la película de fluorcarbonos.  

 Totalmente libre de solvente, formaldehido y oximas. Bajísima emisión de Compuestos Orgánico Volátiles (VOC). 

 Baja temperatura de polimerización (120 – 130 °C). 

 Bajo amarillamiento cuando curado o sometido a elevadas temperaturas. 

 Mejora compactación y estabilidad del sustrato textil. 
 

 

 

Características y beneficios: 
 

 Fácil preparación de baño. 

 Sin chamuscado posterior. 

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

 Este producto cumple con los parámetros exigidos por la certificación OEKO-TEX®. 

 Este producto se ajusta a los requisitos del programa ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). 
 
 
 
Parámetros Físico-Químicos: 
 

Aspecto Líquido lechoso blanco a ligeramente amarillo. 

Naturaleza Química Dispersión acuosa de Poliuretano. 

Carácter iónico Catiónico. 

pH (Producto puro, 25°C) 4.5 – 6.5 

Contenido de No Volátiles (%) 21.0 – 23.0 

Compatibilidad 
Goldguard BOOSTER es compatible con la mayoría de productos químicos 
utilizados para acabado. Se recomienda hacer ensayos preliminares de 
compatibilidad. 

 
 

  



 

 

 

GOLDGUARD BOOSTER 

Aplicación: 
 

Goldguard BOOSTER es fácilmente miscible en el baño de acabado. El producto no afecta las propiedades de tiempo de 
vida o funcionalidad de las formulaciones.  
Informaciones generales y específicas sobre acabados con fluorocarbonos pueden encontrarse en los folletos técnicos de 
los respetivos fluorocarbonos, línea GOLDGUARD. 
Se recomienda utilizar de 15 – 25 % de la cantidad de fluorocarbono, dependiendo de los requisitos de la fibra utilizada y 
del producto. La adición de más de 15 g/L en fibras sintéticas y más de 25 g/L en fibras naturales pueden perjudicar la 
repelencia de agua inicial y resultar en un tacto más duro.  
El desempeño ideal de Goldguard BOOSTER se obtiene por la polimerización del sustrato tratado a una temperatura entre 

150 – 160 C por 1 – 2 minutos. Se recomienda realizar un teste final de desempeño según las normas AATCC 22, 118, y/o 
193 solamente después de 24 horas de aclimatación a temperatura ambiente, ya que solamente así el material tratado 
logrará sus mejores propiedades. 
 
 
 
 
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 

 


