
   

   

   

   

   

   

  

 

 

GoFresh AFB 
 

 

PRODUCTO EN DESARROLLO 

Agente antimicrobiano permanente, aplicable sobre todos los tipos de fibras textiles. 
 

Características y Beneficios: 
 

 El producto actúa evitando el crecimiento de microorganismos, esporas de hongos, bacterias y levaduras, 
garantizando la integridad del sustrato textil como hilos, tejidos de punto y plano. 

 Evita el crecimiento de bacterias y hongos que provocan olores desagradables en los sustratos textiles. 

 No migra de los sustratos textiles para la piel o para el medio ambiente. 

 No crea zonas de inhibición como los antimicrobianos convencionales. 

 Totalmente libre de metales pesados como arsénico, plata o fenoles policlorados. 

 Aumenta la vida útil de los tejidos. 

 Evita la formación de manchas producidas por la contaminación bacteriana. 

 El producto puede aplicarse en fibras naturales, sintéticas y sus mezclas. 

 Proporciona una protección duradera e higiénica al sustrato textil, dando sensación de bienestar y comodidad, con 
lo cual se obtiene un substrato textil inteligente. 

 
Parámetros Físico-Químicos: 
 

Aspecto Líquido translúcido marrón. 

Naturaleza Química Composición a base de mezclas de alcoholes oxietilado. 

Carácter iónico Catiónico. 

Contenido de No Volátiles (%) 65.5 – 69.5 

pH (sol. 10% p/p, 25 °C): 3.0 – 5.0 

Compatibilidad 
Compatible con productos catiónicos y no iónicos, sin embargo se 
recomienda hacer pruebas de compatibilidad previamente. 

 
Aplicación: 
 

Proceso por agotamiento: 

- Concentración: 1.0 – 4.0% GoFresh AFB, sin embargo, se recomienda 
probar previamente de acuerdo con la especificación y la norma 
utilizada. 
- Temperatura: Tratar por 20 minutos, 50 – 90°C. 
- pH del baño: neutro a alcalino (6.5 – 9.0) 

Proceso continuo: 

- Concentración: 8.0 – 20 g/l GoFresh AFB, sin embargo, se recomienda 
probar previamente de acuerdo con la especificación y la norma 
utilizada. 
- pick-up: 70 – 80 % 
- pH del baño: neutro a alcalino (6.5 – 9.0) 

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

Temperatura de secado/fijación: Arriba de 130°C. 
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. 09/08/2018 


