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LINEA JEANS
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INDICOL
DESCRIPCIÓN
Agente desengomante, limpiador e igualante
para tinturas en prendas jeans.
CARACTERÍSTICAS
Es un agente desengomante y lubricante,
puede ser usado para remover el almidón
de todas las telas ayudando a prevenir la
formación de rayas y crestas causado por
telas muy pesadas y altas en almidón.
 Eficaz en la reducción del backstaining
(redeposición) en el proceso de las prendas
de jeans, este producto envuelve a la fibra
protegiéndola y evitando que el índigo
desprendido en los distintos procesos se
vuelvan adherir en la fibra evita la
contaminación en la fibra del poliéster,
algodón, y otras fibras sintéticas.
 La limpieza que se obtiene en la prenda da
mayor brillo, hilos limpios, bolsillos más
blancos, etiquetas de poliéster limpias.
 Imparte una extraordinaria igualación, se
dispersa con facilidad dentro del baño e
igualmente lo haga sobre el género textil,
dándole una uniformidad completa al
proceso.


INSTRUCCIONES DE USO
 Diluir INDICOL en una relación de 1 a 5
 Usar 1g/L de la dilución en:
Desengomado: Dilución más antiquiebre
cantidad habitual.
Enzimado: Dilución, enzima y ácido si lo
requiere
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ELABORADO POR
C.CH.
APROBADO POR
J.CH.

Tinturado: Dilución junto a colorante,
secuestrante y sal
Blanqueo Stone: Dilución junto a ULTRA
CLEAN 1, peróxido y blanqueador óptico
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Pasta
Color
Crema
Olor
N.A.
Solubilidad
Soluble en agua
pH (directo)
N.A.
pH (1% solución)
6,0 (±0,5)
Densidad (20°C)
N.A.

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 60 kg
 Tanque de 150 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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