
 

 

 

 GoConti INTEL 
 

 

PRODUCTO EN DESARROLLO 

Procesador de descomposición de Peróxido de Hidrogeno en los baños alcalinos.  
  
 
 
Campos de Aplicación:  
 

 En procesos continuos, semi-continuos y agotamiento, tales como:  
o Desengomado oxidativo.  
o Blanqueo y pre-blanqueo.   

 
 
 
Características:  
 

 Excelente controlador de la descomposición del Peróxido de Hidrógeno en baños alcalinos.  

 Por su elevado poder de saponificación, confiere a los artículos de fibras celulósicas una buena hidrofilidad.  

 Debido a su concentración elevada es utilizado en pequeñas cuantidades.  

 Posee buena resistencia a los baños fuertemente alcalinos.  

 Presenta baja formación de espuma.  

 El producto presenta buena estabilidad si es almacenado conforme a las orientaciones de la FDS. 
 
 
 

Parámetros Físico-Químicos: 
 

Aspecto Líquido incoloro a ligeramente turbio. 

Naturaleza Química Composición a base de sal inorgánica. 

pH (Producto puro) 11.0 – 13.0 

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

Compatibilidad 
Compatible con productos aniónicos, no iónicos, se recomienda 
realizar pruebas previas. 

 
 
 

Aplicación: 
 

Blanqueo con peróxido  

 
GoConti INTEL presenta elevada resistencia a los álcalis. 
Proceso continuo: de 2.0 a 10.0 g/L GoConti INTEL. 
Proceso descontinuo: de 0.5 a 2.0 g/L GoConti INTEL. 
 

Descrude oxidativo de fibras naturales  

 
La cantidad de uso depende de la relación de baño y el grado de suciedad 
de la fibra. 
Proceso continuo: de 0.5 a 10.0 g/L GoConti INTEL. 
Proceso descontinuo: de 0.5 a 4.0 g/L GoConti INTEL. 
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PRODUCTO EN DESARROLLO 

Recetas sugeridas 

  

  

Blanqueo       
Pad-Steam: 

- 3.0 – 30.0 g/L Goldpal NRA; 
- 10.0 g/L GoConti INTEL; 
- 10,0 – 20.0 g/L Soda Cáustica 100%; 
- 15.0 – 40.0 g/L Peróxido de Hidrógeno al 50%; 
- Pick-up: 100%; 
- Vaporización: 20 – 40 min. a 95°C. 

Blanqueo      
Frio: 

 
 
 
 
 
 
 

Proceso Pad-
Steam 

- 3.0 – 10.0 g/L Goldpal NRA; 
-  3.0 – 6.0  g/L GoConti INTEL;  
- 10.0 – 20.0 g/L Soda Cáustica 100%; 
- 15.0 – 40.0 g/L Peróxido de Hidrógeno 50%; 
- Temperatura 30 – 40°C. 
- Pick-up: 100%; 
- Reposo de 20 – 24 horas 
 
 
- 1.0 – 6.0 g/L GO-BLANC BME; 
- 3.0 – 30.0 g/L Goldpal NRA; 
- Pick-up 70% 
- Vaporización: 20 – 40 min. a 95°C. 
 

Recetas blanco óptico 

 

Lavado (para 
todas as fibras):  

- 0.5 – 4.0 g/L Goldpal NRA. 

Desengomado: - 0.1 – 0.5% Goldzima DAS; 
- 0.5 – 4.0 g/L Goldpal NRA. 

Blanqueo 
oxidativo: 

 

- 0.5 – 1.0 g/L GoConti INTEL; 
- 0.5 – 1.0 g/L Goldpal NRA; 
- 1.0 – 2.0 g/L Soda Cáustica 100%; 
- 1.5 – 3.0 g/L Peróxido de Hidrógeno 50% (para 
teñido); 
- 6.0 – 8.0 g/L Peróxido de Hidrógeno 50% (para 
blanco); 
- 0.3 – 0.6 % Goldblanc CO/ PES 

 
 
 
 

Informaciones de almacenamiento, seguridad y manipulación véase en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). 
Producto en desarrollo, pueden ocurrir alteraciones en su formulación generando la revisión de sus propiedades físico-químicas. En 
el caso que ocurra su clasificación/documentación será nuevamente revisada. 
 

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. 15/08/2018. 
 


