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ADRAOIL E-HF
Producto para el acabado oleófugo, hidrófugo y antimancha,
en tejidos compuestos por fibras celulósicas y sus mezclas con
fibras sintéticas.
Basado en fluorocarbonos de tecnología C-6.

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Emulsión modificada de un polímero de fluorocarbono.
PROPIEDADES FÍSICAS
Emulsión opaca blanquecina.
Densidad a 20ºC: 1,04 g/ml
PROPIEDADES QUÍMICAS
Catión-activo.
pH del producto a 20ºC: 4 – 6 .
Soluble en agua a cualquier proporción.
Compatible con toda clase de productos catiónicos y no-iónicos utilizados en el
acabado textil. No obstante conviene realizar ensayos previos.
Libre de ácido perfluoroctánico (PFOA), sulfonato de perfluoroctano (PFOS) y de
alquilfenol etoxilado (APEO).
Excelente efecto oleófugo.
Excelente efecto hidrófugo.
Notable repelencia a la suciedad en seco.
El acabado con este producto presenta una muy buena solidez al lavado en seco.
Apenas influye en el matiz y en la solidez de los colores.
CAMPOS DE APLICACIÓN
Principalmente por el procedimiento a foulard, con una muy buena estabilidad del baño,
así como un buen comportamiento en la aplicación.
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CANTIDADES A UTILIZAR
En el baño de impregnación (foulard) se añade, al final:
20 – 30 g/l ADRAOIL E-HF
Para conseguir efectos especiales, se utiliza hasta 50 g/l ADRAOIL E-HF.
Foulardar con absorción de baño del: 60 - 80 %
Temperatura del baño aproximadamente 20ºC.
Ajustar a pH 5 – 7 con ácido acético.
Secar a 110 - 130ºC.
Condensar: 2 minutos a 140ºC o 1 minuto a 160ºC.
Los acabados mecánicos tales como calandrado, acanalado, etc., se realizarán después
del secado, y antes de la condensación.
El perchado y el esmerilado deben realizarse antes del acabado.
BIODEGRADABILIDAD (Método OECD)
En solución acuosa es biodegradable del 25 - 50 % (Medio).
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO
Prácticamente ilimitada, de ser correcto su almacenaje (20ºC) en envases cerrados,
durante 1 año.
Sensible a temperaturas inferiores a 0ºC y superiores a 40ºC.

Sin compromiso,
EP/jr
Mayo 14.
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Antimicrobiano permanente para el
acabado textil, de todo tipo de fibras.
Biocida estático. No migra ni afecta a los
sustratos contiguos.
Fácil aplicación.
Aprobado por OEKO-TEX® (lista blanca).

ADRATEX RH

Naturaleza

Organo-silano de un amonio cuaternario.

Aspecto físico

Líquido fluido transparente.

Almacenamiento

Almacenado correctamente (envases cerrados y
temperaturas entre 5 y 35ºC) mínimo 6 meses.

Propiedades
Densidad

0,99 – 1,01 g/ml a 20ºC

pH

6,5 – 7,5 al 5% en agua a 20ºC

Solubilidad

Soluble en agua, metanol y otros disolventes.

Ionicidad

Catión-activo.

Estabilidad

Estable al agua dura y a los ácidos y álcalis
débiles.

Compatibilidad

Compatible con toda clase de productos no-iónicos
y catiónicos.

Ecología

ADRATEX RH es fácilmente biodegradable.
Superior al 70%. Exento de APEO.
(consultar hojas de seguridad)
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