
 

 

GOLDWHITE PRO 

Producto de combinación especialmente diseñado para el blanqueo con peróxido por agotamiento incluyendo 
blanqueador óptico para fibras celulósicas y sus mezclas con sintéticas (por ejemplo. Elastano). 
 
 
Características y Beneficios: 
 

 Efecto de regulación natural del oxígeno activo en el blanqueo con peróxido de hidrógeno. 

 Efectos de blanqueo con alto grado de blanco combinado con mínimo daño de la fibra (alto valor de DP = 
grado de polimerización). 

 Alto y luminoso blanco base con el desarrollo máximo del blanqueador óptico. Blanqueo con peróxido en 
condiciones HT (115°C) es posible. 

 Producto de combinación de componentes, tensioactivos, agentes complejantes y estabilizadores de peróxido 
basado en sustancias naturales, minerales activados. Esto significa simplificar las recetas, la manipulación y la 
reducción de los insumos en los inventarios. 

 Bueno poder humectante, elimina las impurezas aceitosas y partículas de suciedad. Especialmente eficaz en 
mezclas con elastano. 

 También es adecuado para todo tipo de procesos de lavado. Asegura buenos efectos de reumectación. 

 Alta estabilidad del producto en baños de aplicación. 

 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 reglamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals, Union Europea). 

 Este producto se ajusta a los requisitos del programa ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). 
 
 
Alta seguridad y reproducibilidad: 
 

 Contiene un efecto lubricante pronunciado y mantiene un tacto suave de los artículos tratados, ya que no hay 
necesidad de incluir agentes lubricantes en el proceso de blanqueo. 

 Baja formación de espuma, pero no contiene antiespumante. Asegura un comportamiento de baja espuma 
durante todo el procesamiento. 

 
 
Parámetros Físico-Químicos: 
 

Aspecto Líquido lechoso ligeramente marrón.   

Naturaleza química Composición de arcilla en emulsión acuosa. 

Carácter iónico  No iónico 

Solubilidad (sol. 10% p/p 25°C) Soluble bajo agitación formando emulsión. 

Contenido de no volátil (%) 23.0 – 27.0 

pH (producto puro) 8.0 – 10.0 

 
 
 
 



 

 

GOLDWHITE PRO 

Aplicación: 
 

En baños neutros y alcalinos, con o sin adición de electrolitos, especialmente para celulosa regenerada. 
Preferible junto con el blanqueo con peróxido. 
 

Disolución / Dilución Miscible con agua caliente o fría en todas las proporciones. 

Recomendación de receta: 
Blanqueo con peróxido y  
blanqueador óptico simultáneos 

2.0 – 3.0 g/l Goldwhite PRO 
4.0 ml/l Soda Cáustica 50% 
5.0 – 6.0 ml/l Peróxido de hidrógeno 50% 
0.3 – 0.8 % Goldblanc BHA 
Relación de baño: 1:8 
 
Tiempo / temperatura: 
Solamente con blanqueo químico: 15 – 30' a 80 – 60°C 
Incluyendo blanqueador óptico: 20 – 60' a 120 – 80°C 

 
 
 
 
 
Datos de seguridad, ecológicos, toxicológicos y de almacenamiento, ver 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. 17/11/2016. 


