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HUMELTEX NI-500
DESCRIPCIÓN
Humectante no iónico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS
Este producto puede ser usado en género
de difícil penetración o en toallas, por su
gran poder rehumectante confiere al
género excelente hidrofilidad.
 Es muy estable en un amplio rango de pH
desde acido hasta alcalino, bondades del
producto que permite usar en casi todos
los procesos textiles, así también es muy
estable en baños de hipoclorito de sodio,
calcio, hidrosulfito de sodio, peróxido de
hidrogeno, siendo especial para procesos
de blanqueo químico.
 Este producto por su elevado poder
humectante, desaireante, rehumectante y
detergente, con espuma controlada evita
la flotación de la tela y elimina la
posibilidad de que se generen manchas de
colorante.
 Por todo lo expuesto es el producto
indicado para ser usado en los procesos de:
desencolado, descrude, stone wash,
blanqueo químico, tintura, batanado,
rehumectación en toallas y telas muy
pesadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido
Color
Opalescente
Olor
N.A.
Solubilidad
Soluble en agua y
alcohol
pH (directo)
6 (±0,5)
pH (1% solución)
7 (±0,5)
Densidad (20°C)
0,89 – 0,95 g/mL



INSTRUCCIONES DE USO
 El producto se debe diluir en una relación
de 1 a 10.
 Utilizar de 1 g/L del producto disuelto
según la necesidad.
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ELABORADO POR
C.CH.
APROBADO POR
J.CH.

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




PRESENTACIÓN
Caneca de 30 kg
Caneca de 60 kg
Tanque de 210 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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