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AMYLASE QF-250
DESCRIPCIÓN
Enzima alfamilasa estabilizada líquida para el
proceso de Desengomado.
CARACTERÍSTICAS
 Se utiliza en el desencolado de telas y
prendas, está compuesta de varios
elementos para actuar de forma específica
sobre los aprestos que tiene la tela de
índigo, esta actúa de una manera muy
eficiente quedando la prenda totalmente
desencolada y lista para seguir con el
proceso, sin dañar las fibras del tejido.
 AMYLASE QF-250
es un producto
especializado para remover el almidón de
todas las telas, dando resultados muy
satisfactorios, ayuda a prevenir la
formación de rayas y crestas que a
menudo se presentan en el proceso de
desengomado y stoneado, esto es
causado por telas muy pesadas y de
concentraciones altas de almidón.
 Este producto debido a su composición
especial se dispersa rápidamente en el
baño obteniéndose una acción inmediata.
 El rango operacional de temperatura va
desde 35 °C hasta incluso 100 °C. En tanto
que su rango operacional de pH va desde
5 hasta 10.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido
Color
Café
Olor
N.A.
Solubilidad
Soluble en agua
pH (directo)
6 (±0,5)
pH (1% solución)
7 (±0,5)
Densidad (20°C)
1,01-1,07 g/mL

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Mantener en un envase cerrado, bajo sombra.
Producto no peligroso.
Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para
más información.
PRESENTACIÓN
 Caneca de 30 kg
*Garantizamos la calidad de nuestros productos.
No obstante, las indicaciones técnicas de aplicación
se dan solo como orientación, no pudiéndonos
hacer responsables de los resultados, dada la
diversidad de sus posibles aplicaciones.

INDIQUIMICA S.A.
Productos Químicos Institucionales e
Industriales

INSTRUCCIONES DE USO
 Después de establecer la temperatura y
pH en el baño de desengomado adicionar
de 0,25 a 0,5g/L de AMYLASE QF-250
(este valor puede variar según el tipo de
tela).
ELABORADO POR
C.CH.
APROBADO POR
J.CH.
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