
de agua contienen alrededor de 5 ppm
de cloruro activo para seguridad de
los nadadores, mientras que el agua
de canilla contiene de 1 a 2 ppm de
cloruro para asegurar la pureza del
agua en el hogar.

Las toallas de rizo hechas de algo-
dón que son teñidas o estampadas
con colorantes sensitivos al contenido
de cloruro en el agua de piscinas y en
los líquidos de lavado pueden causar
problemas de descoloramiento. Por lo
tanto, es esencial confirmar la solidez
al cloruro de los tejidos para tales
usos finales.

Para resolver los problemas de
solidez al color de los textiles de algo-
dón usados en agua clorinada, Sarex
desarrolló el agente de acabado espe-
cial Saradye-PLE, que ofrece las sigu-
ientes características:
• formulación especial para proteger

los teñidos tipo reactivo o de sul-
furo contra la descoloración del
color debido al cloruro;

• previene la descoloración durante
el lavado doméstico y comercial y
en el agua de piscina;

• un efecto mínimo en el cambio del
tono y en la solidez a la luz;

• no hay problemas con el manejo o
con la absorción; y

• está libre de formaldehido y satis-
face el estándar Oekotex-100.
Para los tejidos de poliamida, Sarex

ofrece su agente de acabado especial
Saradye-429, que ofrece protecciones
similares contra el cloruro ofrecidas
por el Saradye-PLE.

Mejor repelencia 
al agua y el aceite

Los más antiguos repelentes de
acabado al agua para los tejidos eran
simplemente revestimientos de parafi-
na o de cera, los cuales no ofrecían re-
pelencia y se desvanecían rápidamente.

Los perfluoroquímicos (PCF) son
los únicos productos químicos con la
capacidad de repeler tanto el agua
como los aceites y que duran por
múltiples lavados. La mayoría de los
productos PFC usados para repeler el
agua y el aceite están basados en
telémeros de la química C8, pero se ha
descubierto que estos productos
dejan como residuo productos PFOA y
PFOS, que son perjudiciales para la
salud humana.

Por lo tanto, Sarex ha desarrollado

su nuevo repelente al agua y al aceite,
denominado Careguard-66, que está
basado en química C6 y por lo tanto
está libre de los peligrosos productos
PFOA y PFOS.

El nuevo Careguard-66 es anti-inflam-
able e imparte a los textiles un acabado
altamente resistente al agua y el aceite.
Este nuevo producto es apropiado para
tejidos de algodón, lana, poliéster,
nylon, y sus mezclas, y se puede
aplicar por los procesos de fulardeado,
por espuma o por rociamiento, siendo
seguro para el medio ambiente.

Por otra parte, el producto Care-
guard-FF, de Sarex, ofrece propiedades
de resistencia al agua similares a los de
los fluoroquímicos basados en quími-
ca C6, pero está libre de fluorocar-
bono y es ameno al medio ambiente.

También es compatible con agentes
de entrecruzamiento y ofrece una gran
resistencia al lavado. Está libre de flu-
oruro y genera repelencia al agua y un
acabado a prueba de lluvia, especial
para muchas fibras celulósicas. TP

La versión completa de este largo artículo
se puede ver en la página Web de la 
revista Textiles Panamericanos.
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Efecto en cloruro con uso de Saradye.

Tejido de Poliamida

Sin Acabar 50 ppm Cloruro Disponible 100 ppm Cloruro Disponible

Saradye 429 (30 g/l) 50 ppm Cloruro Disponible 100 ppm Cloruro Disponible
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