
 

Las sugerencias contenidas en este documento se basan en el estudio realizado en nuestros laboratorios con la máxima fiabilidad y ofrecidos en buena fe, aunque SIN GARANTIA, 
ya que las condiciones, métodos y usos de nuestros clientes están fuera de nuestro control.  

Recomendamos SIEMPRE la realización de ensayos previos para verificar que los datos mencionados se adecuen a sus necesidades antes de su uso industrial. 

 

KLEBERPRINT CATALIZADOR    R 

DE S C R I P C I ON  

Agente reticulante, exento de formaldehido, para la estampación pigmentaria. 

C A R A C T E R I S T ICA S  

Naturaleza química: Derivado de difenilmetanodi-isocianato. 

Aspecto: Dispersión blanca. 

Carácter iónico: Aniónico. 

PH: 9 +- 1 

Contenido en sólidos: 11,5 +- 2% 

P R OP I E DA DE S  

 Producto libre de formaldehído. 

 Compatible con todos los procesos habituales de estampación pigmentaria. 

 Confiere una notable mejora de las solideces húmedas y a la abrasión. 

 Elevado poder reticulante en los procesos de fijación a baja temperatura. 

 Mejora la resistencia al agua y a los solventes, de los tejidos no tejidos (no woven). 

A P LI C A C I ÓN  

CATALIZADOR R se aplica particularmente en las formulaciones que deban estar exentas de 

formaldehído y/o que, en el proceso de fijación, la temperatura se baja o el tiempo corto. Su 

dosificación dependerá del resto de productos. 

Como orientación aconsejamos, en una receta convencional de pigmentos, la adición de: 

10 g/kg. de CATALIZADOR R  

En el caso de recetas especiales que precisen mayor cantidad de ligante, es conveniente 

incrementar hasta 20 g/kg el CATALIZADOR R. 
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F I JA DO  

Las condiciones de fijación dependerán del tipo de ligante utilizando, si bien con la adición 

del CATALIZADOR R permite trabajar a temperaturas más bajas o tiempos más cortos.  

S E GU R I DA D Y  M A NI P U LA C I ON  

Las medidas de seguridad que deben tomarse en el uso y manipulación de los productos se 

detallan en las fichas de seguridad, específica para cada producto y que tenemos a su 

disposición. 

 

A LM A C E NA JE  

Utilizable dentro de un periodo de 12 meses a partir de la fecha de fabricación del producto 

haya sido almacenado en condiciones consideradas normales evitando temperaturas 

extremas (inferiores a 5º C o superiores a 35º C) y se haya mantenido el envase sellado en 

origen. 

 


