
Tecnologías de 
polímeros para 
la industria
TEXTIL



ESPESANTE

CARACTERÍSTICAS

 Copolímero acrílico

 Agente espesante aniónico para 
soluciones acuosas en un amplio 
rango de pH (5-12). 

 Tolera muy bien la presencia de 
diferentes sales en la composición 
(cloruro de sodio, cloruro de 
magnesio, etc.). 

 Depende del pH.

 Es compatible con todo tipo de 
resinas de emulsión acuosa.

 Es capaz de mantener los pigmentos 
en suspensión.

 Producto de baja viscosidad, fácil de 
manejar y dosificar. 

C150



ADITIVO PARA 
TEÑIR

K10

CARACTERÍSTICAS

 PolyDADMAC 

 Se puede unir fácilmente a los tejidos 
y al color (directo)

 Estable a los ataques de limpieza 
externa

 Eficaz en un amplio rango de pH sin 
modificarlo

 Producto fácil de manejar y de 
disolver



ANTI-MIGRANTES

CA370/20

CARACTERÍSTICAS

 Poliacrilamida aniónica 

 Evitar las imperfecciones al pintar

 Compatible con sustancias iónicas y 
no iónicas

 Se elimina fácilmente lavando



ANTI - ARRUGAS AAR110

CARACTERÍSTICAS

 Poliacrilamida no iónica.

 Se utiliza para evitar la formación de arrugas debido al 
movimiento del tejido durante los procesos de blanqueo y 
teñido.

 Se puede aplicar en cualquier tipo de tejido: lana, fibras 
celulósicas, fibras acrílicas, pana, terciopelo, poliéster, etc.

 Se disuelve fácilmente en agua caliente o fría, en cualquier 
proporción.

 Fácil de quitar.

 Estable con todos los electrolitos utilizados en la tintes textiles.

 Estable con productos aniónicos y catiónicos.

Transferencia de tecnología disponible para fabricarlo en sus 
propias instalaciones a partir de nuestra materia prima 

polimérica (HIMOLOC GO2000).



Aditivo para el 
apresto

MJ480

CARACTERÍSTICAS

 Poliacrilamida aniónica de estructura 
3D.

 Compatible con el Almidón Nativo 
reduciendo su dosificación gracias a 
un efecto sinérgico.

 Aditivo mezclado con almidón, cola e índigo u otros ingredientes para impregnar un 
tejido (sábanas, toallas, etc.) para darle mejor aspecto y evitar la formación de arrugas.

 Este apresto puede eliminarse sumergiendo la prenda en agua caliente con un 
puñado de sal y un poco de bicarbonato de sodio durante unas dos horas. A 
continuación, aclare con abundante agua fría.



Polímeros textiles
Especificaciones

PRODUCT

O
Aplicación Apariencia Sólidos Viscosidad pH

Carácter 

jónico

C150 ESPESANTE Líquido fluido 
blanquecino 30% < 100 cp 2 - 4 Aniónico

K10 COLORANTE
Líquido incoloro a 

amarillo 
transparente

40% < 2.000 cp 3 - 6 Catiónico

CA370/20 ANTI-MIGRANTE
Líquido incoloro a 

amarillo 
transparente

20% 2.500-10.000 cp 6 - 8 Aniónico

AAR110 ANTIARRUGAS
Líquido turbio 

entre incoloro y 
amarillento

12% 10.000-25.000 cp 6,5 - 8,5 No iónico

MJ480 ADITIVO DE APRESTO Líquido blanco 
lechoso 40% < 1.500 cp 2 - 4 Aniónico



Gracias por su 
atención.


