
• Es un sistema robusto en relación
con el colorante, el agua y los 
sustratos.

• Se obtiene un teñido uniforme.

Intensificadores 
de colores

Los colores negro y azul marino
son clásicos para todas las tendencias
de la moda, independientemente de la
temporada. La intensidad del color de
estos dos tonos varía desde intenso a
muy intenso, pero el tono que se
puede lograr (la intensidad) en un sus-
trato particular, especialmente en 
fibras de poliéster y micro poliéster,
se convierte en una limitación para
satisfacer completamente la demanda.

Sabemos que hay un límite de satu-
ración para la absorción del colorante,
más allá de lo cual no se mejora la 
intensidad del mismo, sino que resulta
en la disminución de las propiedades
de solidez, especialmente al lavado y a
la frotación.

Mirando a la demanda del mercado
para obtener tonos negros más pro-
fundos o intensos, Sarex desarrolló
productos para intensificar o profun-
dizar el color, tales como Sarabloom-
881, Sarabloom-2951, y Sarabloom-SL,
entre otros, que se usan para el algo-
dón, la lana, el poliéster, el lino, y mez-
clas de estas fibras.

Mejor resistencia 
al rozamiento

En años recientes se han podido ob-
servar cambios drásticos en la industria
de procesamiento textil, con una mayor
demanda y conciencia por el medio
ambiente por parte del consumidor, que
exige una mejor calidad y desempeño
en sus prendas, y en particular una alta

resistencia a la frotación o rozamiento.
Sarex está ofreciendo ahora una

solución única a este problema con su
agente de acabado especial Rubfast-425,
y el cual satisface todos los requeri-
mientos de los clientes por una mejor
propiedad de resistencia a la frotación,
ofreciendo ventajas tales como:
• se puede aplicar tanto por ago-

tamiento como por fulard;
• mejora la solidez al frotado en seco

y en húmedo;
• no ejerce un impacto negativo en el

color, el tono o la apariencia del tacto;
• mejora la solidez al frotamiento de

varias clases de tejidos teñidos de
diferentes construcciones, así como
las propiedades de acabado
mecánico; y

• mejora la solidez de la frotación en
húmedo de los tejidos teñidos con
índigo así como también de los teji-
dos estampados por pigmento.

Resistencia al cloruro
El cloruro se usa comúnmente

como desinfectante para matar
patógenos en el agua. El Clorox o los
licores de blanqueado regular se usan
en hogares y en lugares públicos tales
como hospitales, hoteles, sanitarios,
etc, para desinfectar las áreas y para
prevenir enfermedades. Las piscinas
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Gradación pH con Aumento en Temperatura
(pH inicial de baño 7.5)

Concentración Temp. 50˚C 70˚C 90˚C 90˚C/ 90˚C/
salón 15 min 45 min

0.1g/Acidon PA 7.55 6.97 6.22 5.89 5.28 5.1

0.2g/Acidon PA 7.5 6.9 6.62 5.43 4.67 4.59

0.5g/Acidon PA 7.54 6.74 6.29 4.73 4.3 4.26

Gráfica de la resistencia del colorante
con el agente Sarabloom-881 (New),
de Sarex, con uso de varios sustratos.

Mejora en la frotación de algodón estampado
por pigmento, con uso de Rubfast.

Tabla 1: Comparación del pH de baño en varias concentraciones de Acidon-PA
a diferentes temperaturas durante el proceso de teñido de tejidos.
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Tejido Estampado por Pigmento
Sin Acabar

Tejido de algodón estampado por pigmento y acabado con Rubfast-424 
muestra un mejoramiento en la solidez al frotamiento en húmedo, de 1.5 a 2 unidades

Acabado con
30 g/l Rubfast-425
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