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LINEA JEANS
Última Revisión: 10/02/2017

QUIMIQUAT DDG
DESCRIPCIÓN
Auxiliar para retención de indigo y cationizante
CARACTERÍSTICAS
Mezcla de sustancias descontaminantes,
cationizantes e intensificadoras de teñido.
Es una innovación en la industria del jeans
ya que le permite al cliente trabajar de una
manera práctica y eficaz, brindándole un
acabado brillante y descontaminado.
 Es un súper producto que sirve para varios
procesos como por ejemplo: retención de
índigo, cationizados, intensificación de
teñidos, tiene como característica principal
recuperar el color del índigo es decir si el
índigo es azul la intensificación será azul
intenso, si el índigo es negro la
intensificación será negro intenso.
 Los distintos procesos que se hagan con
este producto se debe hacer siempre
apegado a las recomendaciones técnicas
hechas por la empresa puesto que este
producto puede reaccionar de distinta
manera si se utiliza erróneamente.
 Retención del índigo sin necesidad del
desengome
 Buen contraste al utilizar luego del fijado u
oxidado


INSTRUCCIONES DE USO
Adicionar de acuerdo a la necesidad hasta en
una relación de 0,2-2 g/L , según el proceso que
se vaya a realizar ejemplo:





Cationizado: máximo 0,5 g/L.
Intensificado: máximo 0,2 g/L (en tinturas
que no contengan mezcla de colorante
rojo).
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido semiviscoso
Color
Amarillento
Olor
N.A.
Solubilidad
Soluble en agua
pH (directo)
7,5 (±0,5)
pH (1% solución)
7 (±0,5)
Densidad (20°C)
0,93-0,99 g/mL

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Mantener en envase cerrado. Este producto no
es peligroso
Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para
información al respecto.
PRESENTACIÓN
 Canecas 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.
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