INFORMACIÓN TÉCNICA

UKOSOFT U – 4
Antiquiebre Lubricante

TIPO QUÍMICO:
Glicéridos
grasos
aniónico.

de

7008600467.02.04.02

El UKOSOFT U – 4 es un lubricante
suavizante que ayuda que los quiebres
formados en la forma de soga tomen
memoria.

carácter

APARIENCIA:
Pasta beige.

El UKOSOFT U – 4, gracias a sus
propiedades
lubricante
evita
la
desintegración fibrilar ocasionada por el
roce superficial del tejido contra los anillos
de la toberas de la máquina de teñir a
chorro o el batir de los molinetes de
impulsión.

% SOLIDOS:
45.0 ± 1.0
pH:
7.00 – 8.00
SOLUBILIDAD:
Soluble en agua.

El UKOSOFT U – 4, posee además un
cierto poder igualador de colorantes
reactivos y directos que favorecen la
homogenización de la tintura.

ESTAB. AL ALMACENAJE:
12 meses a condiciones normales.

VENTAJAS PRINCIPALES

•

Efectivo agente antiquiebre en la tintura en barcas y máquinas de teñir a chorro.

•

Económico.

•

Excelente lubricante que evita la desintegración fibrilar superficial de la fibra.

•

Homogenizador de tinturas..

•

No retarda la tintura.
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INFORMACIÓN GENERAL
Agente antiquiebre con propiedades lubricantes y suavizantes que permite que las
arrugas formadas en cuerda no tomen memoria ni exista desintegración fibrilar
superficial del tejido.
FORMULACION SUGERIDA
Agregar al baño de tintura antes de cargar el material.
1%. – 5% UKOSOFT U – 4

(Sobre el peso del material)

en caso necesario, sí por agitación de la maquinaria se hiciera necesario el uso de un
antiespumante adicionar:
0.1 g/l – 0.5 g/l

DESPUMEX 840

Disuelto en por lo menos diez veces su peso en agua tibia.

PRODUCTOS
DESPUMEX 840: Despumante siliconado de buena estabilidad mecánica.

NOTA: Las formulaciones sugeridas se basan en nuestra propias experiencias y conocimientos; sin embargo, no
constituyen una garantía que exima de sus responsabilidades de comprobación al usuario.
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