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DISPERZIME ULTRA 4
DESCRIPCIÓN
Agente Dispersante y Descontaminante en
polvo.
CARACTERÍSTICAS
 Producto muy eficaz en la reducción del
backstaining (redeposición) en el proceso
de las prendas de índigo, evita la
contaminación en la fibra del poliéster,
algodón, y otras fibras sintéticas.
 Producto más concentrado que el
DISPERZIME ULTRA 5.
 Es muy estable a la dureza del agua.
 El DISPERZIME ULTRA 4 se puede usar
durante varias fases del proceso
 Este producto envuelve a la fibra
protegiéndola y evitando que el índigo
desprendido en los distintos procesos se
vuelvan adherir en la fibra.
 Es compatible con las enzimas amilasas y
celulasas (INDIQUIMICA).
 Produce poca espuma por lo tanto se
puede usar sin ningún problema en las
distintas máquinas lavadoras.
 Da un excelente contraste en la prenda
tratada.
 La limpieza que se obtiene en la prenda da
mayor brillo, hilos limpios, bolsillos más
blancos y etiquetas de poliéster limpias.
INSTRUCCIONES DE USO
1. Usar de 0,1 a 0,2 gr/L según la
necesidad, ideal para obtener prendas
muy limpias y descontaminadas.

ELABORADO POR
C.CH.
APROBADO POR
J.CH.

2. Se recomienda el uso de este producto
en
desengomado,
estoneado
y
terminados.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Polvo
Color
Blanco
Olor
N.A.
Solubilidad
Soluble en agua
pH (directo)
N.A.
pH (1% solución)
7 (±0,5)
Densidad (20°C)
0,60 – 0,70 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
 Cartón de 25 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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