
   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

PRODUCTO EN DESARROLLO 

GoClean CBR 
 

Composición sinergética con excelente poder humectante y detergente. 
 
 
Campos de aplicación: 
 

• Desenomado oxidativo. 

• Purga de artículos con fibras celulósicas, sintéticas o mixtas. 

• Proceso simultáneo de blanqueo y tintura. 

• Pre-blanqueo de artículos con fibras celulósicas. 

• Blanqueo con hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno y otros. 

• Lavados posteriores a las tinturas y estampados. 
 
 
Características: 
 

• Por su alto poder de detergencia, confiere buena hidrofilidad a los artículos de fibras celulósicas. 

• Tiene un fuerte poder humectante. 

• Facilita la remoción de los colorantes reactivos hidrolizados en los lavados posteriores a las tinturas y estampados. 

• El producto tiene buena estabilidad si se almacena según las directrices de la FDS.  
 
 
Parámetros Físico-Químicos: 
 

Aspecto Gel amarillo hasta ligeramente castaño. 

Naturaleza Química Composición acuosa de tensioactivos aniónicos y no iónicos. 

Carácter Iónico No iónicos /Aniónicos 

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

Cantidad de no volátiles (%) 33.5 – 35.5 

pH (sol. 10% p/p, 25°C) 1.5 – 2.5 

Compatibilidad 
Compatible con productos aniónicos, no iónicos, agentes reductores. 
Sin embargo, se sugiere probar anteriormente. 

Estabilidad en la aplicación 
Estable en baño frío alcalino (hasta 15°Bé de NaOH). Estable en baño 
caliente alcalino (hasta 10°Bé de NaOH). Estable en baño salino. Estable 
en agua dura. Estable en baños ácidos hasta pH 3. 

 
Aplicación: 
 

Agotamiento: - 0.25 a 1.0% de GoClean CBR. 

Fulardeo: 
- 2.5 a 10.0 g/L de GoClean CBR. 
- Pick-up 80 – 100%. 

 
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. 03/09/2018. 

 


