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NOTA: La similitud de los colores reales con esta impresión es aproximada debido al método 
de impresión litográfica (CMYK). La información aquí contenida se facilita a título de 
orientación y sin compromiso de nuestra parte, se recomienda adaptarla a las condiciones de 
trabajo y a los materiales utilizados.

AZUL
BAR 200%

AZUL
A2BL 200%

AZUL
N2JL 250%

AZUL
FBL 112%

AZUL
GLF 200%

AZUL
MNOS5RL
333%

TURQUESA
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VERDE
N3BL 170%

NEGRO
MRSH 150%
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1. POLIAMIDA 

Es una fibra química textil sintética, obtenida a partir de derivados de productos 
petrolíferos y aceites, que generan un monofilamento continuo, resistente y ligero con el 
que se fabrican los tejidos.

Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las poliamidas 
se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también ser sintéticas, 
como el Nylon o el Kevlar. Se designan con las siglas PA.  

La poliamida más conocida es el Nylon, un sólido opaco, blanco, que puede presentarse 
de diferentes formas aunque las dos más conocidas son la rígida y la fibra. Es duro y 
resiste tanto al rozamiento y al desgaste como a los agentes químicos.

2. PROPIEDADES QUÍMICAS

• Efecto de los ácidos: El Nylon es bastante resistente a los ácidos en frío, diluidos y en 
concentraciones medias. Debajo de pH= 2.5 los grupos amidas empiezan a romperse por 
hidrólisis ácida. Se utilizan generalmente ácidos orgánicos como el fórmico, acético y 
cítrico o sales de amonio.

• Efecto de los solventes orgánicos: El ácido fórmico concentrado, el fenol y el 
metacresol disuelven el Nylon. 

• Efecto de los álcalis: Lo ideal es que no pase de pH= 13, el Nylon tiene una excelente 
resistencia tanto a los álcalis débiles como a los fuertes. Pueden generar amarillamiento, 
el secado y una mala neutralización. Álcalis como el carbonato de sodio, bicarbonato de 
sodio y fosfato trisódico son los más indicados para proceso de tintura.

• Acción de los oxidantes: Los más comunes son hipoclorito de sodio, clorito de sodio 
y peróxido de hidrógeno.  El primero no debe ser utilizado porque causa degradación y 
debilitación del material por la formación de cloraminas.   El clorito de sodio es el mejor 
blanqueador para las poliamidas y si se lo aplica a pH= 3 - 3.5, aún en caliente (entre 90 - 
95 °C), no provoca daños en el material.  El peróxido de hidrógeno aplicado en medio 
alcalino (pH= 12-12.5) y caliente (90°-95°C), puede hacer que el material se debilite, 
especialmente si existen metales como hierro, cobre, magnesio, entre otros. 

• Acción de los reductores: El Nylon tiene buena resistencia a los reductores como el 
hidrosulfito de sodio y sus derivados.

• Acción del calor: Las temperaturas de termofijado son 165-185 °C para Nylon 6 y 180 
- 210°C para Nylon 6/6.  El tiempo debe ser restringido de 30-60 segundos para que no 
haya amarillamiento considerable por oxidación. El Nylon 6 a temperaturas superiores a 
185°C tiende a aumentar de manera rápida los efectos de barrado y estrías en el material, 
dejándolo con aspecto pobre e inaceptable.

• Resistencia biológica: El Nylon no es atacado por polilla, moho u otros 
microorganismos.

• Colorantes aptos: Colorantes dispersos, ácidos, algunos colorantes directos y 
colorantes al cromo.

NOVACIDO® Tintura de Poliamida



3. CLASES DE POLIAMIDA (NYLON)

Nylon 6/6 
• Se funde aprox. A 260º C. 
• Baja afinidad tintórea.
• Altas solideces.
• Estructura más orientada que el Nylon 6.
• Elaboración de tapetes, ya que tiene una mayor fuerza y resistencia. Se usa para cuerdas  
   de neumáticos, engranajes, cojinetes de fricción y piezas de enchufe.

Nylon 6 
• Se funde entre 212 y 220º C.
• Alta afinidad tintórea.
• Bajas solideces.
• Estructuras abiertas.
• Aplicaciones textiles: tales como prendas de vestir, ropa deportiva, trajes de baño, ropa 
   casual, ropa de moda y medias.

4. CARACTERÍSTICAS DEL NYLON

• Excepcionalmente fuerte.
• Elástico.
• Resistente a la abrasión.
• Fácil de lavar.
• Brillante.
• Puede ser teñido en una amplia gama de colores.
• Filamentos para materiales duraderos.

5. INFLUENCIA DEL LUSTRE EN LAS PROPIEDADES DE TINTURA

Brillante:
• Requiere menos colorante.
• Altas solideces a las pruebas húmedas y a la luz.

Semi-mate:
• Requiere más colorante.
• Solideces a las pruebas húmedas y la luz menores que el brillante.

6. PROCESO DE TINTURA SOBRE NYLON CON COLORANTES NOVACIDO®

Factores claves en la tintura:
1. Control del pH.
2. Selección de auxiliares para la tintura.
3. Control de la velocidad de calentamiento.
4. Selección de los colorantes.
5. Manejos mecánicos: Flujo del baño y movimiento del material.

Factores que influyen en la tintura con colorantes NOVACIDO®:
1. Naturaleza química del Nylon (Poliamida). 
2. Temperatura de tintura.
3. pH de tintura.
4. Afinidad de los  colorantes.
5. Intensidad del tono.
6. Tipo de Nylon.
7. Sección transversal.
8. Denier por filamento.
9. Efecto de los auxiliares sobre la afinidad y solideces.
10. Relación de baño. 
11. Dureza y metales pesados en el baño.



7. PREPARACIÓN DESCRUDE Y  TINTURA

7.1 PREPARACIÓN

PREFIJADO TEJIDO DE PUNTO

Nylon 6.6 : 15 - 30 segundos a 200 - 220ºC
  : 45 - 60 segundos a 180 - 190ºC
Nylon  6  : 15 - 30 segundos a 180 - 190ºC

Si el prefijado se efectúa con vapor sobrecalentado, se obtiene menor grado de 
amarillamiento del material.
Este tratamiento se efectúa con el fin de dar al material estabilidad dimensional y las 
propiedades de resistencia a las arrugas y quiebres que se puedan generar en los 
tratamientos de tintura.

7.2 DESCRUDE

Remoción de manchas, residuos de aceites, parafinas y grasas. Remoción de cualquier 
suciedad que presente el material.

NYLON LYCRA:
MARVACOL® SEC FAM  0.1 g/L  (Medio ácido)
MARVACOL® OLI OZD  1.0 g/L
MARVACOL® LUB PRST-F  0.5 - 1.0 g/L 
T= 70° C, t= 20 minutos.
Efectuar dos enjuagues en frío.   
Neutralizar con fosfato trisódico para obtener pH= 7 para iniciar tintura.

NYLON 100%:
MARVACOL® OLI OZD  0.5 g/L
MARVACOL® LUB PRST- F 0.5 - 1.0 g/L
Carbonato de sodio  1.0 - 2.0 g/L (pH= 10 - 11)
T= 70ºC, t= 20 - 30 minutos.
Enjuagar y neutralizar con ácido acético para obtener pH= 7 para iniciar tintura.

NYLON/ALGODÓN:
MARVACOL® OLI OZD  0.5 - 1.0 g/L
MARVACOL® PAL LA 100  1.0 - 2.0 g/L
MARVACOL® LUB PRST-F  0.5 - 1.0 g/L
Carbonato de sodio  1.0- 2.0 g/L (pH= 9 - 10) 
T= 70ºC, t= 20 - 30 minutos.
Enjuagar y neutralizar con ácido acético para obtener pH= 7 para iniciar tintura.



40º C

90º C

Drenar
Enjuagar por rebose

10’

30’10’

30’ - 50’

A

MATERIAL: Lana, Nylon 
RELACIÓN DE BAÑO (RB): 1/10 Ajustar pH con

Ácido acético 
Ver tabla 

A: 
MARVACOL® ISO WLA : Ver tabla
MARVACOL® OLI OZD : 0.5 -1.0 g/L
Sulfato de amonio : Ver tabla
Colorantes NOVACIDO®

TONOS CLAROS Y/O CON TURQUESA  : Iniciar con pH alcalino (Ver tabla)

POSTRATAMIENTOS

FIJADO (Si es necesario)
RB: 1/10
MARVACOL® FIX PD: 0.5 - 2.0%
T: 80º C, t: 20-30 min
pH= 4 - 5 (Ácido acético)

Tricromías recomendadas para tintura sobre Nylon

TIPO A
Alta igualación
Baja solidez húmedo

TIPO B
CLAROS - MEDIOS
Mediana igualación
Mediana solidez húmedo

TIPO C
OSCUROS
Baja igualación
Alta solidez en húmedo

Amarillo FGL 200%
Naranja 3GH 200%
Rojo N3BLA
Azul A2BL 200% (fijar en tonos intensos)
Azul BAR 200%
Azul N2JL 250%
Verde N3BL 170%

Rosa 4B 600%

Negro MRSH 150%

ColorantesClase / tonos

Amarillo GR
Flavina 10GF
Naranja SLFH  200%
Rojo FRB 130% (sólo rojos intensos)
Rojo Bte FB
Rubina 5BLSH 200%
Azul FBL 112%
Azul GLF 200%
Marino S5RL 333%
Turquesa GLK UC

7.3 PROCESO DE TINTURA

7.3.1 PROCESO DE TINTURA POR AGOTAMIENTO

La selección de los colorantes NOVACIDO® y el diseño de una curva de proceso de tintura 
que garantice igualación y rendimiento de los colorantes, es definitivo para la calidad y 
reproducibilidad de las tinturas. Mediante el control del pH de tintura y el uso de auxiliares 
compatibles con los colorantes, se puede regular la subida de éstos al material.

Curva de tintura sugerido con colorantes NOVACIDO®

Suma de colorante Clase de
colorante

MARVACOL®

ISO WLA g/L
Sulfato de

amonio pH Inicial pH Final

Tonos con TURQUESA GLKUC se sugieren comenzar a pH= 9 - 10 con fosfato trisódico
Tonos claro se deben comenzar a pH= 7.5 - 8.0 con fosfato trisódico

El Rosa 4B 600% se tiñe a pH= 3.0.

Menor a 0,2%

0,21% - 0,4%

0,41% - 0,60%

0,61% - 0,9%

Mayor a 0,9%

 B

B

B / C

B / C

C

1.5 - 2.0

1.0 - 1.5

0.7 - 1.0

0.5 - 0.7

< 0.5

0

0,5

0,5

1

1,5

7,5 - 8,0

7 - 7,5

7

7

7

5 - 6

5

4.5

4

4



1. Impregnación

Colorantes NOVACET®

MARVACOL® PAL P

MARVACOL® DS ASC New

MARVACOL® EA AW (Desaireante)

MARVACOL®  ISO WLA

pH (ácido cítrico)

pH NOVACET® (Dispersos)

pH NOVACET®

Temperatura

Tiempo

2. Escurrido o fulardeo

Equipo

Pick up

3. Steam (vaporizado)

Equipo

Temperatura

Tiempo

4. Tratamiento posterior

4.1 Tonos claros:

Tina 1 (agua)

Tina 2 (agua)

Tina 3 (MARVACOL® DS F: 10 g/L)

Tina 4 (agua)

Tina 5 (agua)

Tina 6 (MARVACOL® FIX PD  40 g/L)

4.2 Tonos oscuros:

Tina 1 (agua)

Tina 2 (MARVACOL® DS F 15 g/L)

Tina 3 (agua)

Tina 4 (agua)

Tina 5 MARVACOL® PD  40 g/L

Tina 6 MARVACOL® PD  40 g/L

10 g/L

Negro pH= 4.5 - 5.0

  5.0

6.0

20 - 25 °C

10 seg

Foulard

75%

Rama- vaporizadora

102°C

T= 80°C  t= 3min

T= 70°C  t= 3min

T= 80°C  t= 3min

T= 60°C  t= 3min

T= 60°C  t= 3min

T= 70°C  t= 3min, pH= 4.5

T: 80°C  t= 3min

T= 80°C  t= 3min

T= 60°C  t= 3min

T= 60°C  t= 3min

T= 70°C  t= 3min, pH= 4.5

T= 70°C  t= 3min, pH= 4.5

5 g/L

5g/L

2g/L

10g/L

Negro pH= 4.5 - 5.0

5.0

6.0

20 - 25 °C

10 seg

Foulard

75%

Rama- vaporizadora

102°C

T= 80°C  t= 3min

T= 70°C  t= 3min

T= 60°C  t= 3min

T= 60°C  t= 3min

T: 70°C  t: 3min , pH: 4.5

T= 80°C  t= 3min

T= 60°C  t= 3min

T= 60°C  t= 3min

T= 70°C  t= 3min, pH= 4.5

T= 70°C  t= 3min, pH= 4.5

10 g/L

20g/L

Negro pH= 4.5 - 5.0

5.0

6.0

20 - 25 °C

10 seg

Foulard

75%

3. Secado

Plancha termofijadora

110°C

30 min

7.3.2 TINTURA A LA CONTINUA 

PROCESO PAD STEAM
(ELÁSTICOS ANGOSTOS)

PAD STEAM
(ELÁSTICOS ANCHOS)

PAD DRY
(ELÁSTICOS ANGOSTOS)

Tonos oscuros= 10 min
Tonos claros o medios= 6 min

Tonos oscuros= 10 min
Tonos claros o medios= 6 min

MARVACOL® DS F=10 g/L
T= 80°C  t= 3min

MARVACOL® DS F=15 g/L
T= 80°C  t= 3min



8. IGUALACIÓN Y CORRECCIÓN DE TINTURAS DEFECTUOSAS

• ELIMINAR FIJADOR: 2 g/L de MARVACOL® OLI OZD, preferiblemente en medio 
alcalino, tratar por 20 minutos a 80 - 100 º C y luego enjuagar a fondo.

• DESMONTE PARCIAL:  El método tradicional de desmontado parcial se basa en la 
competencia entre los aniones del colorante y los aniones de sulfato bajo condiciones ácidas 
o alcalinas, donde la carga negativa del material repele el colorante y desplaza el equilibrio a 
favor del baño. 

De acuerdo a la cantidad que se quiere desmontar de la fibra, se usarán condiciones ácidas 
para igualaciones o desmontados muy débiles y condiciones alcalinas para desmontar alta 
cantidad de colorante.

Este método es más eficiente con colorantes ácidos de igualación que con colorantes 
ácidos de abatanado (B) y casi no posee efecto con ácidos de superbatanado (C).

Desmonte con colorantes Tipo B

• 1% MARVACOL® ISO WLA ; pH= 7.5 - 8 , 30 min a ebullición.

• Para remover mayores cantidades de colorante se requiere condiciones más drásticas.  
pH= 9-10 con soda cáustica, se remueve mayor cantidad de colorantes.

• Los colorantes basados en trifenilmetano son decolorados pero no destruidos 
totalmente, sus productos de reducción se revierten, en mayor o menor grado a su color 
original.

• De igual modo los colorantes antraquinónicos son reducidos a un leuco compuesto que 
revierte a su color original al ser oxidado.

• El agente reductor más común empleado es el:
2 g/L Formaldehido sulfoxilato de zinc
1 g/L Ácido acético.

• Desmontar durante 45 minutos a ebullición un baño que contenga:
2 g/L Clorito sódico 80%
2 g/L Nitrato de sodio
1 g /L MARVACOL® ISO WLA 

Se debe neutralizar 30 minutos 50-60°C con; 2%-4% Bisulfito de sodio

9. AUXILIARES UTILIZADOS

MARVACOL® EA K: Agentes antiespumante siliconado, para procesos textiles, que aún en 
condiciones extremas de alta agitación y esfuerzos cortantes no presenta rompimiento de la 
emulsión y por lo tanto no ocasiona manchas. Su estructura molecular permite que tenga 
poca afinidad por las superficies metálicas, lo que garantiza que se elimine completamente 
del baño. No iónico.



MARVACOL® DS ASC New: Auxiliar de tintura con propiedades de coloide protector, 
dispersante y secuestrante de iones de calcio en tinturas con colorantes tinas, dispersos, 
directos, reactivos, sulfurosos, entre otros, que puede ser empleado en procesos por 
agotamiento o continua.  Previene deposiciones de colorantes sobre la fibra cuando estos 
se precipitan por formación de complejos insolubles o al verse disminuida la solubilidad a 
causa de la adición de electrólitos como  soda cáustica, sal común, carbonato de sodio, 
sulfato de sodio, entre otros. Posee un magnífico poder dispersante de iones calcio. Esta 
propiedad varía poco con la temperatura. Gracias a sus propiedades dispersantes y 
secuestrantes, se puede utilizar para el  descrude, tintura y jabonado de textiles. Aniónico.

MARVACOL® DS F: Agente dispersante, emulsionante e igualador para colorantes 
dispersos, tinas, sulfurosos, ácidos y básicos.  Asegura el máximo rendimiento de los 
colorantes dispersos en la estampación de poliéster, especialmente en aquellos casos en 
que el vaporizado se hace con aire caliente o sin sobrepresión. Es ideal para el jabonado en 
caliente de estampados con colorantes dispersos sobre poliéster, evita el fondeo de las 
áreas blancas debido a su fuerte poder dispersante. No iónico.  

MARVACOL® FIX PD: Es un agente fijador concentrado de alto rendimiento para mejorar la 
solidez en húmedo de tinturas y estampados de poliamida y sus mezclas con colorantes 
ácidos. Aniónico.

MARVACOL® ISO WLA: Agente igualador para la tintura de lana y poliamida.  Debido a su 
composición, proporciona un sobresaliente efecto de migración mejorando la penetración 
de los colorantes y obteniéndose tinturas muy bien igualadas. Aniónico.

MARVACOL® LUB PRST- F: Agente lubricante con magnífico poder antiquiebre aplicable en 
todos los procesos de pre-tratamiento, tintura y pos-tratamiento de fibras naturales y 
sintéticas. Previene el chafado, los quiebres y las marcas de cuerda en todo tipo de equipos 
para procesos húmedos. Aniónico.

MARVACOL® OLI OZD: Agente para pre-tratamiento y tintura de todo tipo de fibras 
sintéticas. Desengrasante y emulsionante de aceites y grasas. Excelente agente de 
igualación, dispersión y penetración para la tintura de poliéster y poliamida.  Previene los 
depósitos de oligómeros sobre el poliéster en la tintura. Igualmente, disminuye la 
acumulación de oligómeros en las máquinas de tintura y procesos posteriores de bobinado 
y tejeduría. Puede ser utilizado como agente de lavado posterior de tinturas en fibras 
sintéticas para mejorar solideces finales. Ligeramente aniónico .

MARVACOL® PAL P: Compound de tensoactivos no iónicos con alto poder de 
humectación, limpieza y lavado, aplicable a todos los tipos de fibras tanto en procesos de 
preparación como de acabado.  Su destacado poder humectante opera en un amplio rango 
de pH y temperatura. Libre de APEOS en su formulación. No iónico.



MARVACOL® SEC FAM: Eficaz agente quelante, acidulante, dispersante y tamponante, 
diseñado para procesos de desmineralización ácida de algodón y como agente 
acomplejante/neutralizador en baños posteriores a procesos alcalinos. Alto poder 
secuestrante de Calcio/Magnesio. Elevado poder acomplejante de hierro que minimiza el 
riesgo de daño catalítico sobre el algodón en el proceso de blanqueo con peróxido de 
hidrógeno, permitiendo también obtener mejor grado de blanco. Puede ser utilizado para 
ajustar pH ácido. Propiedades dispersantes. Aniónico.

10. DESCRIPCIÓN DE PROPIEDADES Y SOLIDECES
Solideces - métodos de prueba

Las ilustraciones del presente catálogo corresponden todas a telas de Nylon100% teñidas 
con nuestros colorantes NOVACIDO® por método de tintura por agotamiento descrito en 
numeral 3.1 a las concentraciones indicadas en la tabla de propiedades y solideces, a 
excepción del Negro NOVACIDO® MRSH 150% que está teñido al 1% y al 3%. 

ABREVIATURAS
S.T: Sin tratamiento posterior
C.T: Con tratamiento posterior
D.T: Degradación del tono
M.P: Manchado sobre poliamida
A: Alta igualación - Baja solidez lavado
B: Mediana igualación - Mediana solidez
C: Baja igualación - Alta solidez lavado
ND: No disponible

La información contenida en este catálogo se facilita a título de orientación, recomendamos 
adaptarla a las condiciones propias de trabajo y a los materiales utilizados.

www.colorquimica.com.co

Evaluación de solideces
Descripción Escala                Comentarios
Solidez a la Luz  1 - 8 8   Excelente; 1 Mala

Demás solideces  1 - 5 5   Tono inalterado

  1   Tono fuertemente alterado  o
            testigo fuertemente manchado

Luz ISO 105 - B02

Agua ISO 105 - E01

Lavado ISO 105 - C03: 60°C x 30min

Sudor alcalino ISO 105 - E04

Agua de mar ISO 105 - E02



SEDE PRINCIPAL Y PLANTAS
Calle 77 Sur No. 53 - 51
La Estrella, Antioquia, Colombia
PBX: (574) 302 1717 / FAX: (574) 279 4109
colorquimica@colorquimica.com.co

SEDE GUAYABAL
Cra. 51C No. 12B sur - 76
Medellín, Antioquia, Colombia
PBX: (571) 255 1573

BOGOTÁ
PBX: (571) 223 2747
FAX: (571) 420 4668
cqbogota@colorquimica.com.co

www.colorquimica.com.co
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NOVASYN® Colorantes Directos

1. CONSTITUCIÓN QUÍMICA Y PROPIEDADES TINTÓREAS

Los colorantes directos, también conocidos como sustantivos; se les conoce con este 
nombre debido a su gran afinidad o sustantividad por las fibras celulósicas a las que tiñen 
directamente.  Anteriormente se teñía a las fibras celulósicas solo con colorantes básicos 
luego de un mordentado previo.
 
Esta clase de colorantes agrupa a muchos compuestos de diversa constitución química por 
lo que sus solideces varían tremendamente.  Algunos miembros de esta familia son de alta 
solidez a la luz, mientras otros lo son de muy pobre.

Las solideces en húmedo son variadas y en el mejor de los casos mediocre.  Algunos de los 
colorantes directos pueden mejorar sus solideces húmedas por medio de tratamientos 
posteriores sin llegar a alcanzar mejoras excepcionales. La mayoría son compuestos azo 
sulfonados, similares en constitución química a los colorantes ácidos, por lo que es difícil 
una clara distinción entre ambos.  

2. PROPIEDADES TINTÓREAS

Los colorantes DIRECTOS son solubles en agua y unos pocos requieren para disolverse la 
presencia de carbonato sódico; su solubilidad aumenta con el número de grupos sulfónicos 
y con la temperatura y disminuye con el aumento de su peso molecular.

Un primer intento de clasificación de los colorantes directos se realizó según la cantidad de 
carbonato sódico que debía emplearse en el baño de tintura, dividiéndose en tres clases:

a. Colorantes que tiñen en baño neutro.
b. Colorantes que tiñen en baño débilmente alcalino.
c. Colorantes que tiñen en baño alcalino.

2.1 CLASIFICACIÓN SDC (Society of Dyers and Colourists)
Es mucho más empleada la denominada clasificación SDC, basada en las propiedades 
igualadoras de los colorantes directos, agrupándose en tres tipos:

A. Colorantes de buena igualación y migración, llamados “AUTORREGULABLES”.

B. Colorantes de mediana igualación o “CONTROLABLES POR SAL” cuya afinidad aumenta 
fuertemente en función del electrolito añadido al baño y para obtener una subida regular del 
colorante se recomienda añadir gradualmente el electrolito durante la tintura.

C. Colorantes de mala igualación o “CONTROLABLES POR TEMPERATURA” es necesario 
elevar lentamente la temperatura y añadir progresivamente las cantidades de electrolito 
necesaria para un buen agotamiento.

3. PARÁMETROS EN EL TEÑIDO DE COLORANTES DIRECTOS

Desde el punto de vista del tintorero es tratar de obtener un tono después de un teñido 
uniforme y reproducible en el tiempo más corto posible. Todo esto se puede lograr si 
conocen los parámetros que gobiernan su proceso y sus condiciones de teñido se repiten.
El estudio de estos parámetros que a continuación se enumeran, será por demás 
beneficioso.

3.1. EFECTO DE LA TEMPERATURA
Un aumento de la temperatura de teñido trae como consecuencias:
• La disminución del tamaño de los agregados facilitando su ingreso por los poros.
• La disminución en la repulsión entre la carga eléctrica superficial de la fibra y la carga del 
colorante.
• El aumento de la vibración de las cadenas en la parte amorfa.
• La aceleración de la reversibilidad del teñido, esto es la migración del colorante de las partes 
que se encuentra en mayor concentración a las de menor, vía el licor de teñido.



3.2. EFECTO DEL ELECTROLITO
Las adiciones de electrolito a los baños de teñido promueven el agotamiento de los colorantes 
directos.

El efecto del electrolito en el teñido es doble: por un lado neutraliza la carga eléctrica de la fibra, 
mientras que por el otro aumenta el desplazamiento del colorante hacia la fibra. 

Las fibras celulósicas asumen cargas negativas cuando están sumergidas en agua, esto 
ocasiona una repulsión al ión cromofórico del colorante directo. El catión de sodio del electrolito 
reduce o neutraliza la carga positiva de la fibra. De esta manera facilita al ión cromofórico su 
acercamiento a la fibra para poder adherirse por enlaces de hidrógeno o fuerzas de Van der 
Waals.

Por ejemplo la Crisofenina NOVASYN® J u.c. posee dos grupos sulfónicos y tiñe el algodón de 
un color intenso sin la adición de electrolito; mientras el Azul Puro NOVASYN® 6B 250% necesita 
adiciones de sal para poder ser adsorbido por la fibra.  

El grado de agotamiento está también íntimamente ligado a la cantidad de electrolito presente en 
el baño. Algunos colorantes necesitan fuertes cantidades de electrolito para ser absorbidos, 
mientras otros lo hacen con pequeñas cantidades. Mientras la temperatura aumenta la velocidad 
de teñido y penetración del colorante, disminuye el tamaño del agregado los electrolitos 
aumentan el tamaño del agregado, la concentración del colorante sobre y alrededor de la fibra y 
hasta cierto punto la probabilidad de un teñido disparejo. Un teñido disparejo indica pérdida del 
control del agotamiento paulatino del colorante, forzando una concentración desigual en 
determinada zona de la fibra. Además la presencia del electrolito impide la reversibilidad del 
teñido, previniendo el descenso del colorante al baño para luego redistribuirse homogéneamente 
sobre la fibra.

3.3 EFECTO DE LA RELACIÓN DE BAÑO DE LA TINTURA Y LA AGITACIÓN
El porcentaje de colorante absorbido aumenta a medida que lo hace la concentración del 
colorante en el baño.  

Reducir la cantidad en litros de baño por unidad de peso del colorante equivale a aumentar la 
concentración del colorante y del electrolito.  El teñir a corta relación de baño equivale a una 
economía en el consumo del colorante aunque a expensas de un menor control del agotamiento 
paulatino del colorante y mayor probabilidad de un teñido defectuoso.

Cualquier aumento en la velocidad del baño de teñido aumenta las probabilidades de un 
encuentro entre las partículas de colorante y la superficie de la fibra, por lo que la agitación debe 
aumentar la velocidad de absorción de esta.

3.4. EFECTO DEL TIEMPO DE TEÑIDO
La velocidad de difusión del colorante dentro de la fibra y su velocidad de absorción varían de 
acuerdo con el colorante. Un equilibrio verdadero, esto es, una concentración constante en el eje 
radial de la sección transversal de la fibra debería obtenerse antes de dar por finalizado el teñido.

En la práctica el equilibrio verdadero es muy difícil y largo de obtenerse.  Se acepta el equilibrio 
comercial en el que, si bien es cierto, al prolongarse el tiempo de teñido se obtendría un pequeño 
incremento en el colorante en la fibra; este incremento no justifica la prolongación del tiempo de 
teñido. Por otro lado se desea obtener una difusión completa del colorante para obtener buena 
penetración de la fibra sin obtener teñidos anulares o de muy poca penetración.



3.5. EFECTO DEL pH
En su mayoría los colorantes directos son aplicados a la fibra desde un baño neutro.  No 
existe ventaja alguna el hacerlos desde un pH ácido y en algunos casos puede alterar el 
matiz del colorante.  Álcalis como el carbonato de sodio son agregados al baño de teñido o 
presentes en el colorante para mejorar la solubilidad o contrarrestar la dureza temporal del 
agua. Sin embargo la celulosa en condiciones alcalinas forma un sistema reductor capaz de 
destruir ciertos colorantes directos.

Este efecto puede ser controlado por ajuste del pH del baño de teñido con adiciones de 
sulfato de amonio.

4. PREPARACIÓN

El proceso de pretratamiento es usado para preparar el material textil crudo utilizado en 
procesos subsiguientes tales como tintura, estampación, blanqueo óptico y acabado.  El 
objetivo de un proceso de preparación es eliminar y remover impurezas naturales, 
adicionadas en el proceso de engomado, hilatura, tejeduría y/o fabricación de las diferentes 
fibras.

Es importante proveer hidrofilidad a las fibras y modificar la superficie de los tejidos, volverlas 
aptas para procesos posteriores de tintura y/o acabados. Podemos usar los siguientes 
procesos químicos para preparar las telas, hilazas, insumos y prendas dependiendo de las 
condiciones iniciales en que se encuentren.

DESENGOME

• Su objetivo es la remoción de gomas solubles e insolubles y de los productos de acabados.
• Mejora el aspecto de las prendas en general para los procesos posteriores (líneas, rayas, 
craquelados).
• Factores a considerar: formulación, pH y temperatura.

MARVACOL® Zyme C40: compound de alfamilasa, humectante y lubricante, usar a 40°C.

MARVACOL® Clean: antirredepositante, limpieza de complementos en las prendas de 
índigo.

25º C

40º C

Enjuagar x rebose, 3 min
Enjuagar en caliente 40°C, 3 min

15-20’5’

20’ - 40’

A

CURVA DE DESENGOME ENZIMÁTICO
RELACIÓN DE BAÑO (RB): 1/5-1/10

A: MARVACOL® ZYME C 40  : 0.2 - 0.8 g/L (α-amilasa, humectante, lubricante)
 MARVACOL® CLEAN ST : 0.5 - 2.0 g/L 
 pH                      : 6.0 - 7.5



DESCRUDE
Eliminación de grasas por saponificación en un medio alcalino, ceras y parafinas, permitiendo 
que la fibra esté más limpia, se busca hinchamiento de la fibra y conferirle suavidad.

PREBLANQUEO QUÍMICO
• Eliminar el color natural del algodón (pigmento amarillo).
• Eliminar impurezas del material.
• Eliminar las semillas del algodón que tiene en su estado natural.
• Mantener las propiedades de resistencia de las fibras.

45º C

80 - 90º C

Enjuagar y neutralizar30’5’

30’

A

CURVA DE DESCRUDE ALCALINO 
RELACIÓN DE BAÑO (RB): 1/5 - 1/10

A: MARVACOL® PAL P  : 0.5 - 1.0 g/L  
     Soda cáustica 50%  : 1.0 g/L
     Marvacol SEC PLUS  : 0.5 g/L   
     Marvacol LUB A  : 1-2 g/L

40º C

60º C

90º C

Enjuagar y neutralizar
15’10’

5’

30’ - 45’

A

B

CURVA DE PREBLANQUEO
RELACIÓN DE BAÑO (RB): 1/8 - 1/10

A:  MARVACOL® PAL P  : 1.5 g/L
 MARVACOL® LUB A  : 1 - 2 g/L de solución al 10%.
 MARVACOL® SEC WS : 0.2 g/L
 MARVACOL® SEC PLUS : 0.3 - 0.5 g/L
 Soda cáustica 50%  : 1.5 - 3.0 g/L
B: Peróxido de hidrógeno  50% : 3 - 5 g/L



0.01 - 0.25
0.26 - 0.50
0.51 - 1.00
1.01 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00
4.01 - 5.00
5.01 - arriba

2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0

5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0

10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0

% DE COLORANTE
NOVASYN®

g/L SEGÚN RELACIÓN DE BAÑO
1/10 1/20 1/40

5. PROCESO DE TINTURA SUGERIDO CON COLORANTES NOVASYN®

Sulfato de Sodio 10 - 15 g/L
pH 10

*Cuando se tiñe Negro Novasyn Sdo JRA 1600%:

25º C

60º C

70º C

40º C

90º C
50º C 50º C

30’
5’

45 - 60 min

A

B

C

CURVA DE TINTURA CON COLORANTES:
NOVASYN®

NOVASYN® LUZ
NOVASYN® SDO*

RELACIÓN DE BAÑO (RB): 1/10

A:  MARVACOL® PAL LA 100 : 1.0 g/L
 MARVACOL® DS SS  : 1.0 g/L
 MARVACOL® SEC CU : 1.0 g/L
 MARVACOL® LUB PRST F : 1.0 g/L

Ajustar pH : 7.5 - 8.0

(Para Turquesa Novasyn Luz GLK UC/JLS 300%, pH=9.0)

B: Colorante NOVASYN®, NOVASYN® Luz, NOVASYN® SDO

POSTRATAMIENTOS

FIJADO (opcional)
Para tonos intensos
RB: 1/10
MARVACOL®  FIX TN Conc : 3%
T : 50°C     t: 20 min
Ácido acético pH: 4.5

SUAVIZADO (opcional)
RB: 1/10
MARVACOL®  SOFT  CO : 2.0-4.0%
T: 40°C     t: 10min
pH: 4.5-5.0

Enjuagar



6. AUXILIARES 

En permanente compromiso con la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y la salud 
humana, COLORQUIMICA S.A. trabaja de forma continua en el desarrollo de productos 
alineados con las normatividades que buscan evitar el uso de componentes nocivos en los 
procesos textiles. 

MARVACOL® L AD ASA: antideslizante utilizado en procesos de tintura y acabado. Imparte 
efectos especiales sobre tejidos de algodón, lana, fibras sintéticas y filamentos.  Estabiliza la 
estructura del tejido, controla el deslizamiento de hilos, mejora la resistencia de las costuras, 
reduce la tendencia al peeling, modifica el tacto, controla el brillo o lustre. Aniónico.  

MARVACOL® ATP 5GLS: álcali para la fijación de colorantes reactivos. Reemplaza con 
múltiples ventajas los álcalis convencionales tales como soda cáustica, carbonato de sodio y 
bicarbonato de sodio.  Su alto poder bufferizante permite un mayor control del pH, 
especialmente en máquinas de circulación con bajas relaciones de baño. Débilmente 
aniónico. 

MARVACOL® ATP GL CONC: álcali concentrado para la tintura con colorantes reactivos.   
Su poder bufferizante permite un mayor control del pH en las tinturas, especialmente en 
máquinas de circulación con bajas relaciones de baño. Débilmente aniónico.

MARVACOL® ATP PC: Álcali concentrado en polvo especialmente formulado para la tintura 
de algodón con colorantes reactivos. Es un álcali de fácil dosificación por a su alta solubilidad 
en sistemas acuosos. Débilmente aniónico.

MARVACOL® CAT SP 50: cationizador textil que proporciona una carga fuertemente 
catiónica al material tratado. Especialmente desarrollado para la tintura con pigmentos y 
colorantes.  Ha sido formulado como resina de reserva para celulosa y sus mezclas.  En la 
zona donde se aplique obtendrá alta resistencia a procesos como desengome, stone, y 
aplicaciones de permanganato. Catiónico.

MARVACOL® CLEAN: previene la redeposición de colorantes sobre prendas compuestas de 
fibras textiles como algodón, poliéster y sus mezclas.  Favorece la limpieza de etiquetas, 
tramas, bolsillos y forros posterior a procesos de desengome y stone. Aniónico.

MARVACOL® CP 1808: compound para blanqueo químico y óptico sobre tejidos de 
algodón, en procesos por agotamiento, logrando un mejor desempeño de los colorantes y los 
blanqueadores ópticos.  Baja formación de espuma, con efecto estabilizador de peróxido de 
hidrógeno.  Elimina la necesidad de utilizar humectantes, emulsificantes y antiespumantes 
adicionales.  Libre de nonil-fenoles. No iónico.

MARVACOL® DS IRD: dispersante de tintura de algodón con propiedades de coloide 
protector, igualador y secuestrante de iones de calcio.  Mejora la solubilidad de los colorantes 
sobre la fibra cuando ésta se ve disminuida por la adición de electrolitos como sal común, 
sulfato de sodio, carbonato de sodio, entre otros. Aniónico.

MARVACOL® DS SS: dispersante de tintura con propiedades de coloide protector y 
secuestrante de iones calcio en tinturas con colorantes reactivos, directos, dispersos. 
Aniónico.



MARVACOL® ESP SILK: compound para el acabado que confiere el denominado ""efecto 
seda"" sobre prendas confeccionadas. Alta permanencia en el sustrato proporcionando una 
destacada sensación de suavidad sin afectar la estabilidad estructural del tejido. Ligeramente 
catiónico.

MARVACOL® FIX DRF: fijador concentrado de colorantes directos y reactivos. Mejora las 
solideces a las pruebas húmedas, sin afectar de una manera sensible las solideces a la luz. 
Catiónico. 

MARVACOL® FIX FF CONC: fijador concentrado para aplicación de colorantes reactivos y 
directos que confiere altas solideces al lavado y al sudor. Es un producto totalmente exento 
de formaldehído, recomendado para tonos con turquesa, dado que el amarillamiento de las 
telas en el paso por rama es mínimo o nulo. Catiónico.

MARVACOL® FIX TN CONC: fijador de colorantes directos y reactivos aplicados sobre fibras 
celulósicas. Mejora las solideces a las pruebas húmedas, sin afectar de manera sensible las 
solideces a la luz. Catiónico. 

MARVACOL® FLEX 40H: microemulsión concentrada de silicona modificada con excelente 
hidrofilidad, diseñada para aplicación directa sobre el baño de suavizado o la formulación de 
todo tipo suavizantes siliconados y/o compounds con fáciles características de incorporación 
cuando se somete a dilución. Imparte suavizado y durabilidad. Permite mantener una alta 
sensación de confort y hacer ajustes de teñido sin desmonte del suavizado. Posee alta 
estabilidad al cizallamiento, asegurando que la microemulsión permanezca sin romperse 
durante todo el proceso. Ligeramente catiónico.

MARVACOL® FLEX CQT: microemulsión de silicona con propiedades de suavizado y alta 
resistencia a los lavados. Aplicable en procesos de agotamiento y continua. Presenta 
excelente hidrofilidad, permitiendo mantener una alta sensación de confort y hacer ajustes de 
teñido sin desmonte del suavizado. Se recomienda para algodón y fibras sintéticas. Puede 
ser aplicado en géneros con resinas de planchado permanente. Posee alta estabilidad al 
cizallamiento, asegurando que la microemulsión permanezca sin romperse durante todo el 
proceso. Ligeramente catiónico.

MARVACOL® FLEX E 40: microemulsión concentrada de silicona modificada con buena 
relación costo/beneficio. Diseñada para dosificación directa sobre el baño de suavizado o la 
formulación de todo tipo suavizantes siliconados y/o compounds con fáciles características 
de incorporación cuando se somete a dilución. Posee alta estabilidad al cizallamiento, 
asegurando que la microemulsión permanezca sin romperse durante todo el proceso. 
Ligeramente catiónico.

MARVACOL® FLEX MAX 40: emulsión concentrada de silicona amino-funcional que una vez 
aplicada en el tejido puede generar un efecto de acabado elastomérico en el sustrato y 
proporciona sensación de suavidad sin afectar la estabilidad estructural del tejido. Puede ser 
adicionada directamente sobre el baño de suavizado o como complemento de formulaciones 
para conferir diferentes efectos de acabado en el textil. Es compatible con la mayoría de 
suavizantes orgánicos y otros auxiliares químicos empleados para el acabado textil. 
Catiónico.



MARVACOL® LUB A: antiquiebre concentrado, aplicable en todos los procesos de 
pretratamiento, tintura y postratamiento de géneros naturales y sintéticos. Previene el 
chafado, los quiebres y las marcas de cuerda en todo tipo de equipos para procesos 
húmedos. Aniónico.

MARVACOL® LUB OZS: lubricante para fibras de algodón, rayón y sus mezclas, tratadas 
con resinas sintéticas y con los catalizadores usuales de los acabados permanentes. 
Incrementa la resistencia al rasgado y a la abrasión, reduce el corte de aguja y facilita la 
costurabilidad de los tejidos, sin afectar las solideces de los colorantes bajo las condiciones 
normales de secado y curado empleadas en acabados con resinas. Levemente aniónico.

MARVACOL® LUB OZT: lubricante para fibras de algodón, rayón y sus mezclas con poliéster, 
tratadas con resinas sintéticas y con los catalizadores usuales de los acabados permanentes.  
Incrementa la resistencia al rasgo, la abrasión, proporciona resistencia al resbalamiento del 
tejido y reduce el corte de aguja, facilitando la costurabilidad de los tejidos. No tiene tendencia 
a la sublimación ni contaminación en rama. No iónico.

MARVACOL® OX O: agente oxidante que previene la reducción de los colorantes reactivos, 
evitando así la disminución del rendimiento colorístico y alteraciones de tonalidad que pueden 
producirse por estos fenómenos químicos.

MARVACOL® PAL 2000: agente de jabonado para lavado posterior de tintura o estampado 
con colorantes reactivos. Dispersa y favorece la remoción del colorante hidrolizado 
garantizando óptimas solideces finales al lavado y al frote.  Permite alcanzar rápidamente el 
aclarado del baño en los enjuagues finales, optimizando el consumo de agua y disminuyendo 
el tiempo. Aniónico. 

MARVACOL® PAL LA 100: detergente humectante ecológico de alto rendimiento, 
desarrollado para eliminar problemas de tintura causados por descrudes deficientes, con baja 
formación de espuma. Agente de descrude que contiene un extracto natural de plantas. 
Producto biodegradable. Por su agradable olor cítrico es empleado para neutralizar olores en 
lavanderías de prendas. Aniónico.

MARVACOL® PAL MRN: detergente para limpieza y lavado, aplicable a todos los tipos de 
fibras, libre de APEOS y solventes. Su destacado poder humectante opera en un amplio 
rango de pH y temperatura. Es apropiado para el pretratamiento de la lana, exhibiendo un alto 
rendimiento, comparado con los detergentes convencionales. Producto biodegradable. No 
iónico.

MARVACOL® PAL OFR: agente de jabonado de tinturas y estampados efectuados con 
colorantes reactivos. Permite lograr óptimas solideces al frote y tratamientos húmedos.  
Debido a su poder dispersante, previene el sangrado sobre fondos blancos. Aniónico. 

MARVACOL® PAL P: detergente compound con alto poder de humectación, limpieza y 
lavado. Aplicable a todos los tipos de fibras tanto en procesos de preparación como de 
acabado. Su poder humectante opera en un amplio rango de pH y temperatura. Baja 
formación de espuma y libre de APEOS. No iónico. 



MARVACOL® PAL SHA: re-humectante, emulsionante, con gran poder dispersante e igualador 
en tinturas de fibras naturales y sintéticas.  Aplicable en procesos de descrude ácido o alcalino, 
blanqueo y tintura, permitiendo introducir sin problema el material seco. Aniónico.

MARVACOL® RED XM: agente reductor, utilizado para el desmonte del índigo sobre prendas de 
algodón. Por sus características de estabilidad presenta una alta remoción del índigo durante 
todo el proceso de lavado reductivo. Apropiado para desmontar tinturas defectuosas con 
colorantes directos y reactivos sobre algodón.

MARVACOL®SEC CU: secuestrante diseñado para procesos de tintura y lavado de índigo.  
Protege las partes metálicas como cierres y taches, evitando su deterioro. Aniónico.

MARVACOL® SEC FAM: secuestrante, acidulante, dispersante y tamponante, para procesos de 
desmineralización ácida de algodón y como agente acomplejante o neutralizador en baños 
posteriores a procesos alcalinos. Alto poder secuestrante de calcio y magnesio.  Elevado poder 
acomplejante de hierro.  Puede ser utilizado para ajustar pH ácido. Aniónico.

MARVACOL® SEC PLUS: secuestrante y dispersante especialmente desarrollado para múltiples 
usos en procesos húmedos textiles: descrude, blanqueo, tinturas, lavados de colorantes 
reactivos. Secuestrante que forma complejos incoloros con trazas de metales pesados tales 
como hierro, cobre y magnesio. En el blanqueo químico con peróxido de hidrógeno, previene el 
daño catalítico que pudiera producir la presencia de hierro, así como el viraje del blanco a un matiz 
amarillento. Aniónico. 

MARVACOL® SEC WS: estabilizador para blanqueo exento de silicatos, que  forma complejos 
con los iones de metales pesados.  La estabilidad de los complejos formados en medio alcalino 
es superior a la de los productos normales, evitando la descomposición catalítica del peróxido de 
hidrógeno y a su vez daños en la fibra. Ecológico.  Aniónico. 

MARVACOL® SOFT FK: suavizante en escamas autoemulsionable. Brinda un efecto suave, liso 
y lleno. Diluido en agua a temperatura ambiente, se obtiene en poco tiempo un producto 
homogéneo y listo para usar. Catiónico.

MARVACOL® SOFT WH: suavizante en escamas recomendado para el acabado de fibras de 
algodón, lino y sus mezclas. No causa amarillamiento ni cambios de matiz por lo que se 
recomienda especialmente para el suavizado de géneros blancos. No iónico.

MARVACOL®ZYME 330: celulasa ácida.  Tiene la propiedad de dar alta abrasión y contraste, 
conservando el matiz del índigo original.  Se puede usar como antipilling. No iónico.

MARVACOL® ZYME AP: celulasa concentrada diseñada para reducir permanentemente la 
tendencia a formar motas o "pilling" sobre sustratos celulósicos como algodón, lino, viscosa, 
lyocell y sus mezclas, mejorando el tacto y la apariencia de la tela. No iónico.

MARVACOL® ZYME C 40: compound de alfamilasa diseñado para la eliminación de gomas 
insolubles (almidón) sobre índigo y bases crudas. Contiene humectantes y lubricantes. Previene la 
formación de quiebres y rayas en las prendas y bases tratadas, dándoles un tacto suave. No 
iónico.

NOVAPHOR® WBS: blanqueador óptico líquido para fibras celulósicas. Matiz azul. Aniónico.

NOVAPHOR® WVH: blanqueador óptico líquido para fibras celulósicas. Matiz violeta. Aniónico. 



7. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN LA TABLA

7.1 GRUPOS DE AFINIDAD
Las condiciones de tintura dependen de la temperatura, afinidad máxima y de la velocidad de 
subida de los colorantes. 

GRUPO I: la afinidad de los colorantes reunidos en este grupo aumenta regularmente con la 
temperatura para alcanzar su máximo a ebullición.

GRUPO II: los colorantes de este grupo presentan su máxima afinidad a una temperatura 
inferior a 100°C.

7.2 IGUALACIÓN
Los valores se refieren al poder de migración del colorante después de una hora de ebullición 
en pleno baño; el rango va de 1-5; donde 1 es pésima igualación y 5 es excelente igualación.

7.3 SENSIBILIDAD A LOS METALES
Evaluación, según la escala de los grises para evaluar diferencia de matiz entre tinturas 
efectuadas según el método norma de aplicación de los colorantes directos, una con 
ausencia y la otra en presencia de sales de cobre y de hierro.

7.4 COMPORTAMIENTO CON AGUA CALCÁREA
El valor indica a partir de que grado de dureza un agua calcárea hace precipitar el colorante 
disuelto a la concentración de 0.5 g/L, después de 15 minutos de ebullición.

5: dureza superior a 50° hidrotimétricos (°f)
4: dureza entre 25 y 50° hidrotimétricos (°f)
3: dureza entre 10 y 25° hidrotimétricos (°f)
2: dureza entre   5 y 10° hidrotimétricos (°f)
1: dureza inferior a 5° hidrotimétricos (°f)
Nota: 1 Grado francés (°f) = 10 ppm CaCO3

7.5 SOLUBILIDAD EN AGUA
La solubilidad está expresada en gramos de colorante disuelto por litro de agua a 90°C.  El 
colorante es disuelto con agua hirviendo y las cifras indican la concentración de la solución 
después del enfriamiento y reposo durante 5 minutos a la temperatura mencionada, sin dejar 
depósito sensible por filtración.

7.6 RESERVA
Las cifras que expresan la reserva de una fibra presente con el algodón en el baño de tintura, 
se refieren a los resultados obtenidos tiñendo algodón según el método susceptible de 
asegurar la mejor reserva posible de la fibra considerada.  La tintura se efectúa en baño 
neutro según procedimiento normal del algodón por el colorante considerado.

7.7 CORROIBILIDAD
Las cifras que expresan el grado de corroibilidad tienen el siguiente significado:

5 Muy buena corroibilidad en blanco a todas intensidades
4 Buena corroibilidad en matices medianos
3 Buena corroibilidad en matices claros
2 Mala corroibilidad
1 No aconsejable para corroibilidad

VALOR              INTERPRETACIÓN



7.8 COMPORTAMIENTO EN TINTURA A ALTA TEMPERATURA
La tintura de fibras de algodón combinadas con fibras sintéticas por encima de 100°C es de 
gran interés, los colorantes directos subidos sobre algodón descienden parcialmente en el 
baño y su migración facilita la igualación. Se indica en el cuadro para cada colorante si es 
apropiado para tintura en baño neutro, alcalino o por adición de sulfato de amonio a 120°C, 
durante una hora, sin cambio notable del matiz, y de rendimiento con relación a la tintura.

7.9 INFLUENCIA DEL ELECTROLITO SOBRE LA AFINIDAD
Se describe la cantidad de sal para un óptimo agotamiento del baño, al influir ésta en la 
subida del colorante.

7.10 CAMBIO BAJO LUZ ARTIFICIAL
Se indica el cambio de matiz de la muestra teñida con el colorante considerado, vista a la luz 
de una bombilla eléctrica incandescente, con relación al que presenta a la luz solar.
5: No presenta ningún cambio.
1: Cambio fuerte.

7.11 DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE SOLIDECES
Solidez a la luz (luz diurna).
Las exposiciones a la luz han sido efectuadas comparativamente a una gama de muestras 
azules (8: Excelente / 1: Pésima)

7.12 SOLIDEZ AL AGUA (Tratamiento enérgico)
Permanencia durante 4 horas a 37°C bajo un peso de 125 g/cm2, de la muestra compuesta 
(tejido teñido colocado entre testigos blancos) suficientemente mojada con agua.

7.13 SOLIDEZ AL LAVADO
A 40°C (Ensayo ISO N°1) tratamiento de la muestra compuesta (tejido teñido colocado entre 
testigos blancos) durante 30 minutos a 40°C en una solución de 5 g/L detergente.

A 60°C (Ensayo ISO N°3) tratamiento de la muestra compuesta (tejido teñido colocado entre 
testigos blancos) durante 30 minutos a 60°C en una solución de 5 g/L de detergente y 2 g/L 
de carbonato de sodio anhidro.

7.14 SOLIDEZ AL SUDOR
Permanencia durante 4 horas a 37°C, bajo un peso de 125 g/cm2, de una muestra 
compuesta (tejido teñido colocado entre testigos blancos) que previamente ha sido 
impregnada a temperatura ambiente durante 30 minutos en una solución de pH 8 que 
contiene 5 g/L de cloruro de sodio, 5 g/L de fosfato disódico cristalizado y 0.5 g/L de 
monoclorhidrato de histidina.

7.15 INTERPRETACIÓN DEL CUADRO DE SOLIDECES
Solidez a la luz.
Las cifras que caracterizan la solidez de las tinturas a esta prueba deben ser interpretadas 
como sigue:

8 Excelente
7 Muy buena
6 Buena
5 Regular
4 Mediana
3 Baja
2 Deficiente
1 Mala

VALOR    INTERPRETACIÓN
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Cuando la degradación presenta un cambio de matiz, se precisa completar el valor numérico 
por una o varias letras que tienen el siguiente significado:

OTRAS SOLIDECES
Las cifras que caracterizan las solideces diferentes a la solidez a la luz deben ser 
interpretadas así:

Para la mayoría de estas solideces se dan varias cifras.  Corresponden a las indicaciones 
señaladas arriba de sus columnas respectivas, indicaciones que tienen los siguientes 
significados:

B Más azul
J Más amarillo
R Más rojo
V Más verde
C Más claro
F Más intenso
P Más vivo
T Más opaco

LETRA    INTERPRETACIÓN

N.I Colorante No Inscrito
ST Sin tratamiento posterior de fijado
CT Con tratamiento posterior de fijado
CM Cambio de matiz
MA Manchado sobre el testigo de algodón blanco
G Grande
M Mediana
B Baja
- No apropiado
© Apropiado con limitaciones
* Apropiado 

LETRA                          INTERPRETACIÓN

5 Excelente
4 Buena
3 Regular
2 Baja
1 Deficiente

VALOR    INTERPRETACIÓN



NOTA: la similitud de los colores reales con esta impresión es aproximada debido al método de impresión litográfica (CMYK). La información aquí contenida se facilita a título de orientación y sin compromiso de 
nuestra parte, se recomienda adaptarla a las condiciones de trabajo y a los materiales utilizados.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 18/08/2017

AMARILLO NOVACTIVE 2R
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes dispersos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes dispersos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre comercial Amarillo Novactive 2R

Grupo reactivo Vinilsulfònico

Apariencia fìsica Polvo fino

Color (soluciòn) Amarillo rojizo

Olor Inoloro

pH(10 g/l) 4.30 +/-0.5

Solubilidad en agua a 30ºC 200 g/l

Solubilidad en presencia de sal (90 g/l) 200 g/l

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Solideces en tintura sobre algodòn:

LUZ (AATCC 16E) 1/1 SD 4 - 5

1/3 SD 4 

Cambio tono Manchado algodòn Manchado nylon

Lavado C06/C2 4 - 5 4 4 - 5

Sudor M&S C7 - Àcido 4- 5 4 - 5 4 - 5

Sudor M&S C7 - Alcalino 4 - 5 R 4 - 5 4 - 5

Frote M&S C8 - Seco --- 4 - 5 ---

Frote M&S C8 - Alcalino --- 4 ---

Proceso

Agotamiento Aplicable

Cold Pad Batch Aplicable

Pad Dry Pad Steam No aplicable

Pad Dry Steam No aplicable

Pad Dry Thermofix No aplicable

Pad Pad Steam No aplicable

Corrosiòn No corroible

Explicaciòn de solideces.

1. Solidez a la luz:
     

Rango Clasificaciòn

8 Sobresaliente
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

7 Excelente

6 Muy buena

5 Buena

4 Aceptable

3 Regular

2 Mala

1 Muy mala

2. Cambio de tono:

Rango Clasificaciòn

5 Inalterado

4 Levemente alterado

3 Medianamente alterado

2 Notablemente alterado

1 Fuertemente alterado

R Rojizo

3. Manchado fibras:

Rango Clasificaciòn

5 No manchado

4 Levemente manchado

3 Medianamente manchado

2 Considerablemente manchado

1 Fuertemente manchado

4. Otras solideces:
 

Rango Clasificaciòn

5 Excelente

4 Buena 

3 Aceptable

2 Regular

1 Escasa

Uso intencionado:
Colorante puede ser usado en tintura por agotamiento en sustratos de algodòn, viscosa, poliester/algodòn, entre otros.

Uso no intencionado:
No debe consumirse directamente.

Manejo: Siga unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo, evite el contacto 
personal y use sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su manipulación.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no este en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 36 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:
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· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 18/08/2017

AMARILLO NOVACTIVE 3G
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes reactivos fríos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre comercial Amarillo Novactive 3G

Grupo reactivo Vinilsulfònico

Apariencia fìsica Polvo fino

Color (soluciòn) Amarillo 

Olor Inoloro

pH(10 g/l) 4.40 +/-0.5

Solubilidad en agua a 30ºC 200 g/l

Solubilidad en presencia de sal (90 g/l) 200 g/l

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Solideces en tintura sobre algodòn:

Luz (AATCC 16E) 1/1 SD 4 

1/3 SD 3 - 4 

Solubilidad (g/l) Agua a 30ºC 200

En presencia de sal 
(90g/l)

200

Cambio tono Manchado algodòn Manchado nylon

Lavado C06/C2 4 R 4 4 - 5

Sudor M&S C7 - Àcido 4 R 4 - 5 4 - 5

Sudor M&S C7 - Alcalino 4 - 5 4 - 5 4 - 5

Frote M&S C8 - Seco ---  5 ---

Frote M&S C8 - Alcalino --- 4 ---

Proceso

Agotamiento Aplicable

Cold Pad Batch No aplicable

Pad Dry Pad Steam No aplicable

Pad Dry Steam No aplicable

Pad Dry Thermofix No aplicable

Pad Pad Steam No aplicable

Corrosiòn Corroible

Explicaciòn de solideces.

1. Solidez a la luz:
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

     

Rango Clasificaciòn

8 Sobresaliente

7 Excelente

6 Muy buena

5 Buena

4 Aceptable

3 Regular

2 Mala

1 Muy mala

2. Cambio de tono:

Rango Clasificaciòn

5 Inalterado

4 Levemente alterado

3 Medianamente alterado

2 Notablemente alterado

1 Fuertemente alterado

R Rojizo

3. Manchado fibras:

Rango Clasificaciòn

5 No manchado

4 Levemente manchado

3 Medianamente manchado

2 Considerablemente manchado

1 Fuertemente manchado

4. Otras solideces:
 

Rango Clasificaciòn

5 Excelente

4 Buena 

3 Aceptable

2 Regular

1 Escasa

Uso intencionado:
Colorante puede ser usado en tintura por agotamiento en sustratos de algodòn, viscosa, poliester/algodòn, entre otros.

Uso no intencionado:
No debe consumirse directamente.

Manejo: Siga unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo, evite el contacto 
personal y use sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su manipulación.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no este en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 36 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)
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Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 25/01/2018

AZUL BTE NOVACTIVE BB
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes reactivos fríos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Apariencia física : Polvo fino 

Color (Solución) : Azul

Olor : No

Punto de fusión : No determinado

pH (10g/L) : 5.1 ± 1.0

Solubilidad máxima en agua : 60 g/L a 30ºC

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Luz 1/3 4

1/1 4

Solubilidad (g/l) Agua a 30ºC 60

En presencia de sal 
(90g/l)

50

Cambio de tono Manchado Algodón Manchado Nylon

Lavado C06/C2 4-5 4 4-5

Sudor Ácido M&S C7 4V 4-5 4-5

Sudor Alcalino M&S C7 4V 4 3-4

Frote Seco M&S C8 4-5

Frote Húmedo M&S C8 3-4

Agotamiento Apropiado

Cold Pad Batch No Apropiado

Pad Dry Pad Steam No Apropiado

Pad Dry Steam No Apropiado

Pad Dry Thermofix No Apropiado

Pad Pad Steam No Apropiado

Corrosiòn Corroible

Explicaciòn de solideces.

1. Solidez a la luz:
     

Rango Clasificaciòn

8 Sobresaliente
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

7 Excelente

6 Muy buena

5 Buena

4 Aceptable

3 Regular

2 Mala

1 Muy mala

2. Cambio de tono:

Rango Clasificaciòn

5 Inalterado

4 Levemente alterado

3 Medianamente alterado

2 Notablemente alterado

1 Fuertemente alterado

3. Manchado fibras:

Rango Clasificaciòn

5 No manchado

4 Levemente manchado

3 Medianamente manchado

2 Notablemente manchado

1 Fuertemente manchado

4. Otras solideces:
 

Rango Clasificaciòn

5 Excelente

4 Buena 

3 Aceptable

2 Regular

1 Escasa

Colorante diseñado para aplicación sobre algodón, poliester/algodón y viscosa.

Manejo: Evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación 
eficientes. No fumar, comer o beber durante su manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas. Al 
extraer colorantes de las cajas se debe tener cuidado de lavar y secar el utensilio usado, para evitar contaminaciones de un 
colorante con otro diferente.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no este en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 36 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:
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· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 26/01/2018

MARINO NOVACTIVE G
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes reactivos fríos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Apariencia física : Polvo fino 

Color (Solución) : Azul

Olor : No

Punto de fusión : No determinado

pH (10g/L) : 4.7 ± 0.5

Solubilidad máxima en agua : 200 g/l a 30ºC

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Luz 1/3 3

1/1 3 - 4

Solubilidad (g/l) Agua(g/l) 200

En presencia de sal 
(g/l)

200

Cambio de tono Manchado Algodón Manchado Nylon

Lavado C06/C2 4 - 5 R 4 - 5 5

Sudor Ácido M&S C7 4 - 5 V 5 5

Sudor Alcalino M&S C7 4 - 5 V 5 5

Frote Seco M&S C8 4 - 5

Frote Húmedo M&S C8 4

Agotamiento Apropiado

Cold Pad Batch Apropiado

Pad Dry Pad Steam Apropiado

Pad Dry Steam Apropiado

Pad Dry Thermofix Apropiado

Pad Pad Steam Apropiado

Corrosiòn Corroible

Explicaciòn de solideces.

1. Solidez a la luz:
     

Rango Clasificaciòn

8 Sobresaliente
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

7 Excelente

6 Muy buena

5 Buena

4 Aceptable

3 Regular

2 Mala

1 Muy mala

2. Cambio de tono:

Rango Clasificaciòn

5 Inalterado

4 Levemente alterado

3 Medianamente alterado

2 Notablemente alterado

1 Fuertemente alterado

SB Sin brillo

3. Manchado fibras:

Rango Clasificaciòn

5 No manchado

4 Levemente manchado

4. Otras solideces:
 

Rango Clasificaciòn

5 Excelente

4 Buena 

3 Aceptable

2 Regular

1 Escasa

Colorante diseñado para aplicación sobre algodón, poliester/algodón y viscosa.

Manejo: Evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación 
eficientes. No fumar, comer o beber durante su manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas. Al 
extraer colorantes de las cajas se debe tener cuidado de lavar y secar el utensilio usado, para evitar contaminaciones de un 
colorante con otro diferente.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no este en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
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como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 26/01/2018

ROJO INTENSO NOVACTIVE B
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes reactivos fríos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre comercial Rojo Intenso Novactive B

Grupo reactivo Vinilsulfònico

Apariencia fìsica Polvo fino

Color (soluciòn) Rojo

Olor Inoloro

pH(10 g/l) 5.70 +/-0.5

Solubilidad en agua a 30ºC 200 g/l

Solubilidad en presencia de sal (90 g/l) 200 g/l

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Solideces en tintura sobre algodòn:

LUZ (AATCC 16E) 1/1 SD 4 

1/3 SD 3 - 4 

Cambio tono Manchado algodòn Manchado nylon

Lavado C06/C2 4 - 5 4 4 - 5

Sudor M&S C7 - Àcido 4- 5 5 5

Sudor M&S C7 - Alcalino 4 - 5 SB 5 5

Frote M&S C8 - Seco --- 4 - 5 ---

Frote M&S C8 - Alcalino --- 3 - 4 ---

Proceso

Agotamiento Aplicable

Cold Pad Batch Aplicable

Pad Dry Pad Steam Aplicable

Pad Dry Steam Aplicable

Pad Dry Thermofix Aplicable

Pad Pad Steam Aplicable

Corrosiòn No corroible

Explicaciòn de solideces.

1. Solidez a la luz:
     

Rango Clasificaciòn

8 Sobresaliente
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

7 Excelente

6 Muy buena

5 Buena

4 Aceptable

3 Regular

2 Mala

1 Muy mala

2. Cambio de tono:

Rango Clasificaciòn

5 Inalterado

4 Levemente alterado

3 Medianamente alterado

2 Notablemente alterado

1 Fuertemente alterado

SB Sin brillo

3. Manchado fibras:

Rango Clasificaciòn

5 No manchado

4 Levemente manchado

3 Medianamente manchado

2 Considerablemente manchado

1 Fuertemente manchado

4. Otras solideces:
 

Rango Clasificaciòn

5 Excelente

4 Buena 

3 Aceptable

2 Regular

1 Escasa

Uso intencionado:
Colorante puede ser usado en tintura por agotamiento en sustratos de algodòn, viscosa, poliester/algodòn, entre otros.

Uso no intencionado:
No debe consumirse directamente.

Manejo: Siga unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo, evite el contacto 
personal y use sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su manipulación.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no este en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 36 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:
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· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 26/01/2018

ROJO NOVACTIVE B
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes reactivos fríos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Apariencia física : Polvo fino 

Color (Solución) : Rojo

Olor : No

Punto de fusión : No determinado

pH (10g/L) : 5.7 ± 0.5

Solubilidad máxima en agua : 200 g/l a 30ºC

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

 

Luz 1/3 3 - 4

1/1 4

Solubilidad (g/l) Agua a 30ºC 200

En presencia de 
sal(90g/l)

200

Cambio de tono Manchado Algodón Manchado Nylon

Lavado C06/C2 4 - 5 4 - 5 4 - 5

Sudor Ácido M&S C7 4 - 5 4 4 - 5

Sudor Alcalino M&S C7 4 - 5 4 4 - 5

Frote Seco M&S C8 4 - 5

Frote Húmedo M&S C8 3 - 4

Agotamiento Apropiado

Cold Pad Batch Apropiado

Pad Dry Pad Steam No Apropiado

Pad Dry Steam No Apropiado

Pad Dry Thermofix No Apropiado

Pad Pad Steam No Apropiado

Corrosiòn No corroible

Explicaciòn de solideces.
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

1. Solidez a la luz:
     

Rango Clasificaciòn

8 Sobresaliente

7 Excelente

6 Muy buena

5 Buena

4 Aceptable

3 Regular

2 Mala

1 Muy mala

2. Cambio de tono:

Rango Clasificaciòn

5 Inalterado

4 Levemente alterado

3 Medianamente alterado

2 Notablemente alterado

1 Fuertemente alterado

3. Manchado fibras:

Rango Clasificaciòn

5 No manchado

4 Levemente manchado

4. Otras solideces:
 

Rango Clasificaciòn

5 Excelente

4 Buena 

3 Aceptable

2 Regular

1 Escasa

Colorante diseñado para aplicación sobre algodón, poliester/algodón y viscosa.

Manejo: Evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación 
eficientes. No fumar, comer o beber durante su manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas. Al 
extraer colorantes de las cajas se debe tener cuidado de lavar y secar el utensilio usado, para evitar contaminaciones de un 
colorante con otro diferente.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no este en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 36 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
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como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:
· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 

protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 16/02/2018

RUBY NOVACTIVE 3B
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes reactivos fríos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Apariencia física : Polvo fino 

Color (Solución) : Rojo

Olor : No

Punto de fusión : No determinado

pH (10g/L) : 3.6 ± 1.0

Solubilidad máxima en agua : 200 g/L a 30ºC

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

       
 

Luz 1/3 4

1/1 5

Solubilidad (g/l) Agua a 30ºC 200

En presencia de sal 
(90g/l)

200

Cambio de tono Manchado Algodón Manchado Nylon

Lavado C06/C2 4-5 4-5 4-5

Sudor Ácido M&S C7 4-5 4-5 4-5

Sudor Alcalino M&S C7 4-5 4-5 4-5

Frote Seco M&S C8 4-5

Frote Húmedo M&S C8 3-4

Agotamiento Apropiado

Cold Pad Batch Apropiado

Pad Dry Pad Steam Apropiado

Pad Dry Steam Apropiado

Pad Dry Thermofix Apropiado

Pad Pad Steam Apropiado

Corrosiòn No corroible

Explicaciòn de solideces.

1. Solidez a la luz:
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

     

Rango Clasificaciòn

8 Sobresaliente

7 Excelente

6 Muy buena

5 Buena

4 Aceptable

3 Regular

2 Mala

1 Muy mala

2. Cambio de tono:

Rango Clasificaciòn

5 Inalterado

4 Levemente alterado

3 Medianamente alterado

2 Notablemente alterado

1 Fuertemente alterado

SB Sin brillo

3. Manchado fibras:

Rango Clasificaciòn

5 No manchado

4 Levemente manchado

4. Otras solideces:
 

Rango Clasificaciòn

5 Excelente

4 Buena 

3 Aceptable

2 Regular

1 Escasa

Colorante diseñado para aplicación sobre algodón, poliester/algodón y viscosa.

Manejo: Evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación 
eficientes. No fumar, comer o beber durante su manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas. Al 
extraer colorantes de las cajas se debe tener cuidado de lavar y secar el utensilio usado, para evitar contaminaciones de un 
colorante con otro diferente.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no este en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
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como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:
· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 

protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 13/02/2018

TURQUESA NOVACTIVE FGS 150%
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes reactivos fríos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes reactivos fríos, reflectancia

   CUMPLEApariencia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO
Nombre comercial : Turquesa Novactive FGS 150%

Grupo reactivo : Estructura bifuncional: Vinilsulfónico y monoclorotriazínico  

Apariencia física : Polvo fino 

Color (Solución) : Turquesa

Olor : No

Punto de fusión : No determinado

pH (10g/L) : 6.2 ± 0.3

Solubilidad máxima en agua : >150g/L a 25ºC     

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

LUZ
1/3 4

1/1 5-6

Degradación del 
Tono

Manchado Algodón Manchado Lana

LAVADO ISO No.3: 60ºC, 30min 4-5 5 5

LAVADO ISO No.4: 95ºC, 30min 4-5 4-5 ---

SUDOR ÁCIDO 4-5 3-4 4

SUDOR ALCALINO 4-5 3 4-5

FROTE SECO --- 5 ---

FROTE HÚMEDO --- 3-4 ---

LAVADO CON PERÓXIDO 4 4 5

AGUA CLORADA: 
20mg/l cloro activo, pH 8.5, 20ºC, 
30min

3 --- ---

RESERVA 

ACRÍLICO 4

NYLON 2-3

POLIÉSTER 4

LANA 2

APLICACIÓN

ESTAMPACIÓN Apropiado

PAD STEAM Apropiado

PAD DRY TERMOFIX Apropiado
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

COLD PAD BATCH Apropiado

AGOTAMIENTO Apropiado

§ Solideces a la luz

Rango Clasificación

8 Sobresaliente

7 Excelente

6 Muy buena

5 Buena

4 Aceptable

3 Regular

2 Mala

1 Muy mala

§ Degradación del tono
5. Inalterado
4. Levemente alterado 
3. Medianamente alterado
2. Notablemente alterado
1. Fuertemente alterado

§ Manchado algodón
5. No manchado
4. Levemente manchado
3. Medianamente manchado
2. Considerablemente manchado
1. Fuertemente manchado

§ Las demás solideces: Escala de 1-5
Valor 5: Muy buena
Valor 1: Escasa

Colorante recomendado para tintura sobre algodón.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el 
contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su 
manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no esté en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco

El tiempo de vida útil es de 36 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.
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Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 11/03/2013

AMARILLO BTE NOVACET C3JL 200%
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO
Nombre : Amarillo Bte Novacet C3JL 200%
Color Index : Amarillo Disperso 54
Clase química : Quinoline
Apariencia física : Polvo fino 
Color (Solución) : Amarillo
Olor : No
Punto de fusión : No determinado
pH (10g/L) : 7.0 ± 0.3
Solubilidad máxima en agua : Dispersable

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Solideces sobre poliester:

SOLIDECES

Luz 1/1 7-8

Lavado 60°C Degradación del matiz 4-5

Sangrado sobre testigo de Poliéster 4-5

Sublimación 150°C  30 
Segundos

 Degradación del 
matiz 

5

 Sangrado sobre 
testigo de Poliéster  

4

 Sangrado sobre 
testigo de Algodón  

3

180°C 30 
Segundos

 Degradación del 
matiz 

5

 Sangrado sobre 
testigo de Poliéster  

2-3

 Sangrado sobre 
testigo de Algodón  

3

Procedimientos de tintura Thermosol  No apropiado 

Alta Temperatura  Muy Recomendado 

Carrier   Muy Recomendado 

Rango de estabilidad al pH 2-9

Reserva Algodón 3

Lana 3-4

Todas las pruebas de solideces están en acuerdo con los Métodos de Evaluación Estándar de la AATCC donde sean 
aplicables. El rango para la degradación de tono y manchado están basados en la escala de grises de la AATCC  

Degradación del tono Manchado Poliéster/Algodón 

5. Inalterado 5. No manchado
4. Levemente alterado 4. Levemente manchado
3. Medianamente alterado 3. Notablemente manchado
2. Notablemente alterado 2. Considerablemente manchado  
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

1. Considerablemente alterado 1. Fuertemente manchado 

Solideces a la luz

Horas Rango Clasificación

320 8 Sobresaliente 

160 7 Excelente 

80 6 Muy buena 

40 5 Buena 

20 4 Aceptable 

10 3 Regular 

5 2 Mala 

< 5 1 Muy mala 

Colorante recomendado para tintura de poliester.

Manejo: Evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación
eficientes. No fumar, comer o beber durante su manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas. Al
extraer colorantes de las cajas se debe tener cuidado de lavar y secar el utensilio usado, para evitar contaminaciones de un
colorante con otro diferente.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no esté en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar la información sobre disposición final tanto de material 
de empaque como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 25/01/2018

AMARILLO BTE NOVACET P10GF 
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes dispersos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes dispersos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO
Nombre : Amarillo Bte Novacet 10GF
Color Index : Amarillo Disperso 82
Clase química : Methine
Apariencia física : Polvo fino 
Color (Solución) : Amarillo
Olor : No
Punto de fusión : No determinado
pH (10g/L) : 9.0 +/- 0.5
Solubilidad máxima en agua : Dispersable     

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Solideces sobre poliester:

SOLIDECES

Luz 1/1 3

Lavado 60°C Degradación del matiz 4-5

Sangrado sobre testigo de Poliéster 5

Sublimación 150°C  30 
Segundos

 Degradación del 
matiz 

4-5

 Sangrado sobre 
testigo de Poliéster  

4-5

 Sangrado sobre 
testigo de Algodón  

5

180°C 30 
Segundos

 Degradación del 
matiz 

5

 Sangrado sobre 
testigo de Poliéster  

4

 Sangrado sobre 
testigo de Algodón  

4-5

Procedimientos de tintura Thermosol
no recomendado

Alta Temperatura  Muy Recomendado 

Carrier No recomendado

Rango de estabilidad al pH 4-6

Reserva Algodón 4-5

Lana 3-4

Todas las pruebas de solideces están en acuerdo con los Métodos de Evaluación Estándar de la AATCC donde sean 
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

aplicables. Los rangos para la degradación de tono y manchado están basados en la escala de grises de la AATCC.  

Degradación del tono Manchado Poliéster/Algodón
5. Inalterado 5. No manchado
4. Levemente alterado 4. Levemente manchado
3. Medianamente alterado 3. Medianamente manchado
2. Notablemente alterado 2. Considerablemente manchado  
1. Fuertemente alterado 1. Fuertemente manchado 

Solideces a la luz

Horas Rango Clasificación

320 8 Sobresaliente 

160 7 Excelente 

80 6 Muy buena 

40 5 Buena 

20 4 Aceptable 

10 3 Regular 

5 2 Mala 

< 5 1 Muy mala 

Colorante utlizado para tintura de poliester.

Manejo: Evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación
eficientes. No fumar, comer o beber durante su manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas. Al
extraer colorantes de las cajas se debe tener cuidado de lavar y secar el utensilio usado, para evitar contaminaciones de un
colorante con otro diferente.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no esté en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar la información sobre disposición final tanto de material 
de empaque como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 25/01/2018

AMARILLO NOVACET P3GT
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes dispersos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes dispersos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO
Nombre : Amarillo Novacet P3GT
Color Index : Amarillo Disperso N.I
Apariencia física : Polvo fino 
Color (Solución) : Amarillo
Olor : No
Punto de fusión : No determinado
pH (10g/L) : 7.5+/- 0.5
Solubilidad máxima en agua : Dispersable     

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Solideces sobre poliester:

SOLIDECES

Luz 1/1 7-8

Lavado 60°C Degradación del matiz 4 - 5

Sangrado sobre testigo de Poliéster 4 - 5

Sublimación 150°C  30 
Segundos

 Degradación del 
matiz 

5

 Sangrado sobre 
testigo de Poliéster  

4

 Sangrado sobre 
testigo de Algodón  

3

180°C 30 
Segundos

 Degradación del 
matiz 

5

 Sangrado sobre 
testigo de Poliéster  

2 - 3

 Sangrado sobre 
testigo de Algodón  

3

Procedimientos de tintura Thermosol  No recomendado

Alta Temperatura  Muy Recomendado 

Carrier   Muy Recomendado 

Rango de estabilidad al pH 2 - 9

Reserva Algodón 3

Lana 3 - 4

Todas las pruebas de solideces están en acuerdo con los Métodos de Evaluación Estándar de la AATCC donde sean 
aplicables. Los rangos para la degradación de tono y manchado están basados en la escala de grises de la AATCC.  
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Degradación del tono Manchado Poliéster/Algodón
5. Inalterado 5. No manchado
4. Levemente alterado 4. Levemente manchado
3. Medianamente alterado 3. Medianamente manchado
2. Notablemente alterado 2. Considerablemente manchado  
1. Fuertemente alterado 1. Fuertemente manchado 

Solideces a la luz

Horas Rango Clasificación

320 8 Sobresaliente 

160 7 Excelente 

80 6 Muy buena 

40 5 Buena 

20 4 Aceptable 

10 3 Regular 

5 2 Mala 

< 5 1 Muy mala 

Colorante utlizado para tintura de poliester.

Manejo: Evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación
eficientes. No fumar, comer o beber durante su manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas. Al
extraer colorantes de las cajas se debe tener cuidado de lavar y secar el utensilio usado, para evitar contaminaciones de un
colorante con otro diferente.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no esté en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar la información sobre disposición final tanto de material 
de empaque como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 05/02/2018

AZUL BTE  NOVACET CBL
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes dispersos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes dispersos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre Azul Bte Novacet CBL

Apariencia fìsica Polvo fino

Color (en soluciòn) Azul

Olor No determinado

Punto de fusiòn >180º C

pH (10 g/l) 6.7 +/- 0.5

Solubilidad màxima en agua Dispersable

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Solideces sobre poliester

Luz 1/1 6 - 7

Lavado 60ºC Degradaciòn del matiz 5

Sangrado sobre testigo de poliester 4 - 5

Sublimaciòn

150ºC 30 
segundos

Degradaciòn del matiz 5

Sangrado sobre testigo 
de poliester

5

Sangrado sobre testigo 
de algodòn

5

180ºC 30 
segundos

Degradaciòn del matiz 4 - 5

Sangrado sobre testigo 
de poliester

3

Sangrado sobre testigo 
de algodòn

4

Procedimiento de tintura Termosol Recomendado con limitaciòn  200 - 210ºC 

Alta temperatura Muy recomendado

Carrier Muy recomendado

Rango de estabilidad pH 2 - 9

Reserva
Algodòn 3

Lana 2

Frote
Hùmedo 4 - 5

Seco 4 - 5

Todas las pruebas de solideces están en acuerdo con los Métodos de Evaluación Estándar de la AATCC donde sean
aplicables. El rango para la degradación de tono y manchado están basados en la escala de grises de la AATCC.

Degradación del tono
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Rango Clasificaciòn

5 Inalterado

4 Levemente alterado

3 Medianamente alterado

2 Notablemente alterado

1 Fuertemente alterado

Manchado ppoliester/algodòn

Rango Clasificaciòn

5 No manchado

4 Levemente manchado

3 Medianamente manchado

2 Notablemente manchado

1 Fuertemente manchado

Solideces a la luz

Horas Rango Clasificaciòn

320 8 Sobresaliente

160 7 Excelente

80 6 Muy buena

40 5 Buena

20 4 Aceptable

10 3 Regular

5 2 Mala

<5 1 Muy mala

Colorante recomendado para tintura sobre poliester.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el 
contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su 
manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no esté en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar la información sobre disposición final tanto de material 
de empaque como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 05/02/2018

AZUL BTE NOVACET PBG-A 200%
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes dispersos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes dispersos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre Azul Bte Novacet PBG -A 200%

Color Index Azul disperso 60

Apariencia fìsica Polvo fino

Color (en soluciòn) Azul

Olor No determinado

Punto de fusiòn >180º C

pH (10 g/l) 6.7 +/- 0.5

Solubilidad màxima en agua Dispersable

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Solideces sobre poliester

Luz 1/1 7

Lavado 60ºC Degradaciòn del matiz 5

Sangrado sobre testigo de poliester 5

Sublimaciòn

150ºC 30 
segundos

Degradaciòn del matiz 5

Sangrado sobre testigo 
de poliester

5

Sangrado sobre testigo 
de algodòn

5

180ºC 30 
segundos

Degradaciòn del matiz 5

Sangrado sobre testigo 
de poliester

5

Sangrado sobre testigo 
de algodòn

5

Procedimiento de tintura Termosol Muy recomendado

Alta temperatura Muy recomendado

Carrier Recomendado con limitaciòn

Rango de estabilidad pH 4 - 8

Reserva
Algodòn 3 - 4

Lana 2 - 3

Frote
Hùmedo 5

Seco 5

Todas las pruebas de solideces están en acuerdo con los Métodos de Evaluación Estándar de la AATCC donde sean
aplicables. El rango para la degradación de tono y manchado están basados en la escala de grises de la AATCC.

Página 1 de 3



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Degradación del tono

Rango Clasificaciòn

5 Inalterado

4 Levemente alterado

3 Medianamente alterado

2 Notablemente alterado

1 Fuertemente alterado

Manchado ppoliester/algodòn

Rango Clasificaciòn

5 No manchado

4 Levemente manchado

3 Medianamente manchado

2 Notablemente manchado

1 Fuertemente manchado

Solideces a la luz

Horas Rango Clasificaciòn

320 8 Sobresaliente

160 7 Excelente

80 6 Muy buena

40 5 Buena

20 4 Aceptable

10 3 Regular

5 2 Mala

<5 1 Muy mala

Colorante recomendado para tintura sobre poliester.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el 
contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su 
manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no esté en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar la información sobre disposición final tanto de material 
de empaque como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 05/02/2018

AZUL NOVACET FBL
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes dispersos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes dispersos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO
Nombre comercial : Azul Bte Novacet FBL

Color Index : Azul Disperso N.I

Clase química : Antraquinona

Apariencia física : Polvo fino 

Color (Solución) : Azul

Olor : No

Punto de fusión : No determinado

pH (10g/L) : 8.0 ± 0.3

Solubilidad máxima en agua : Dispersable     

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

SOLIDECES

Luz 1/1 6 - 7  

Lavado 60°C
Degradación del matiz 5

Sangrado sobre testigo de Poliéster 5

Sublimación

150°C 
30 Segundos

Degradación del 
matiz

5

Sangrado sobre 
testigo de Poliéster 

5

Sangrado sobre 
testigo de Algodón 

5

180°C
30 Segundos

Degradación del 
matiz

5

Sangrado sobre 
testigo de Poliéster 

5

Sangrado sobre 
testigo de Algodón 

5

Procedimientos de tintura

Thermosol No recomendado

Alta Temperatura Muy recomendado
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Carrier Muy recomedado

Rango de estabilidad al pH 7

Reserva

Algodón 4 

Lana 1 - 22

Todas las pruebas de solideces están en acuerdo con los Métodos de Evaluación Estándar de la AATCC donde sean 
aplicables. El rango para la degradación de tono y manchado están basados en la escala de grises de la AATCC  

Degradación del tono Manchado Poliéster
5. Inalterado 5. No manchado
4. Levemente alterado 4. Levemente manchado
3. Medianamente alterado 3. Notablemente manchado
2. Notablemente alterado 2. Considerablemente manchado  
1. Considerablemente alterado 1. Fuertemente manchado 

Solideces a la luz

Horas Rango Clasificación

320 8 Sobresaliente

160 7 Excelente

80 6 Muy buena

40 5 Buena

20 4 Aceptable

10 3 Regular

5 2 Mala

< 5 1 Muy mala

Colorante recomendado para tintura sobre poliester.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo,   evitar el 
contacto personal y usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su manipulación.

Almacenamiento: El sitio de almacenamiento debe tener buena ventilación. Guardar el producto seco y fresco en empaques 
cerrados.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar la información sobre disposición final tanto de material 
de empaque como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.
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Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 08/02/2018

ESCARLATA NOVACET BLZ 
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   Dispersable en aguaSolubilidad

   8.9 +/- 0.5pH (Sln 1%)

   InoloroOlor

   Pardo rojizoColor

   Polvo finoASPECTO

 Valor TípicoPropiedad

VALORES TÍPICOS

   103   97   %Strength colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes dispersos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes dispersos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO
Nombre comercial : Escarlata Novacet BLZ

Color Index       : Rojo Disperso 1

Clase química       : Monoazo

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Estos valores representan el comportamiento típico del producto, no son medidos lote a lote en nuestros laboratorios y se 
dan sólo a modo de ilustración. Dichos valores pueden variar.

SOLIDECES

Luz Diurna 1/1 4-5
  

Lavado a 40°C

Degradación del matiz 4

Sangrado sobre testigo de Acetato 4

Sudor

Ácido

Degradación del matiz 4

Sangrado sobre 
testigo de Acetato

2-3

Alcalino

Degradación del matiz 3

Sangrado sobre 
testigo de Acetato 

2-3

Vaporizado bajo presión 
Degradación del matiz 3
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

108°C
Sangrado sobre testigo de Acetato 3

Gases de combustión Degradación del matiz 4

Explicaciòn de solideces
Todas las pruebas de solideces están en acuerdo con los Métodos de Evaluación Estándar de la AATCC donde sean 
aplicables. El rango para la degradación de tono y manchado están basados en la escala de grises de la AATCC  

Degradación del tono Manchado Poliéster
5. Inalterado 5. No manchado
4. Levemente alterado 4. Levemente manchado
3. Medianamente alterado 3. Notablemente manchado
2. Notablemente alterado 2. Considerablemente manchado  
1. Considerablemente alterado 1. Fuertemente manchado 

Solideces a la luz

Horas Rango Clasificación

320 8
Sobresaliente

160 7
Excelente

80 6
Muy buena

40 5
Buena

20 4
Aceptable

10 3
Regular

5 2
Mala

< 5 1
Muy mala

Colorante recomendado para teñido de poliester.

Mantener en recipientes cerrados cuando no estè en uso.  Almacenar en el recipiente original y en lugar seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar la información sobre disposición final tanto de material 
de empaque como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.
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Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.

Página 3 de 3



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 25/01/2018

MARINO NOVACET P3RL 345%
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes dispersos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes dispersos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO
Nombre : Marino Novacet P3RL 345%
Color Index : Colorante Disperso No Inscrito
Apariencia física : Polvo fino 
Color (Solución) : Verde Oscuro
Olor : No
Punto de fusión : No determinado
pH (10g/L) : 6.9 ± 0.3
Solubilidad máxima en agua : Dispersable

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

SOLIDECES

Luz 1/1 5

Lavado 60°C
Degradación del matiz 5

Sangrado sobre testigo de Poliéster 5

Sublimación

150°C 
30 Segundos

Degradación del 
matiz

5

Sangrado sobre 
testigo de Poliéster 

5

Sangrado sobre 
testigo de Algodón 

5

180°C
30 Segundos

Degradación del 
matiz

5

Sangrado sobre 
testigo de Poliéster 

4

Sangrado sobre 
5
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

testigo de Algodón 
5

Procedimientos de tintura

Thermosol
Muy recomendado

200-210ºC

Alta Temperatura Muy recomendado

Carrier Recomendado

Rango de estabilidad al pH 3-9

Reserva

Algodón 3

Lana 2

Todas las pruebas de solideces están en acuerdo con los Métodos de Evaluación Estándar de la AATCC donde sean 
aplicables. Los rangos para la degradación de tono y manchado están basados en la escala de grises de la AATCC  

Degradación del tono Manchado Poliéster/Algodón 
5. Inalterado 5. No manchado
4. Levemente alterado 4. Levemente manchado
3. Medianamente alterado 3. Medianamente manchado
2. Notablemente alterado 2. Considerablemente manchado  
1. Considerablemente alterado 1. Fuertemente manchado 

Solideces a la luz

Horas Rango Clasificación

320 8 Sobresaliente

160 7 Excelente

80 6 Muy buena

40 5 Buena

20 4 Aceptable

10 3 Regular

5 2 Mala

< 5 1 Muy mala

Colorante recomendado para tintura sobre poliester.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el 
contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su 
manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no esté en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
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(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar la información sobre disposición final tanto de material 
de empaque como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 12/07/2017

NARANJA BTE NOVACET P6R
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes dispersos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes dispersos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre Naranja Bte Novacet P6R

Apariencia fìsica Polvo fino

Color (en soluciòn) Rojo amarilloso

Olor No determinado

Punto de fusiòn >180º C

pH (10 g/l) 7.1 +/- 0.5

Solubilidad màxima en agua Dispersable

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Solideces sobre poliester

Luz 1/1 4 - 5

Lavado 60ºC Degradaciòn del matiz 4 - 5

Sangrado sobre testigo de poliester 4 - 5

Sublimaciòn

150ºC 30 
segundos

Degradaciòn del matiz 4 - 5

Sangrado sobre testigo 
de poliester

5

Sangrado sobre testigo 
de algodòn

---

180ºC 30 
segundos

Degradaciòn del matiz 4 - 5

Sangrado sobre testigo 
de poliester

4 - 5

Sangrado sobre testigo 
de algodòn

---

Procedimiento de tintura Termosol Muy recomendado  200 - 210ºC 

Alta temperatura Muy recomendado

Carrier Recomendado con limitaciòn

Rango de estabilidad pH 4 - 6

Reserva
Algodòn 3 - 4

Lana 3 - 4

Frote
Hùmedo 5

Seco 5

Todas las pruebas de solideces están en acuerdo con los Métodos de Evaluación Estándar de la AATCC donde sean
aplicables. El rango para la degradación de tono y manchado están basados en la escala de grises de la AATCC.

Degradación del tono
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Rango Clasificaciòn

5 Inalterado

4 Levemente alterado

3 Medianamente alterado

2 Notablemente alterado

1 Fuertemente alterado

Manchado ppoliester/algodòn

Rango Clasificaciòn

5 No manchado

4 Levemente manchado

3 Medianamente manchado

2 Notablemente manchado

1 Fuertemente manchado

Solideces a la luz

Horas Rango Clasificaciòn

320 8 Sobresaliente

160 7 Excelente

80 6 Muy buena

40 5 Buena

20 4 Aceptable

10 3 Regular

5 2 Mala

<5 1 Muy mala

Colorante recomendado para tintura sobre poliester.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el 
contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su 
manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no esté en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar la información sobre disposición final tanto de material 
de empaque como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.

Página 2 de 3



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 09/02/2018

NEGRO NOVACET PSPR 350%
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   Dispersable en aguaSolubilidad

   7.4 +/- 0.5pH (Sln 1%)

   InoloroOlor

   PardoColor

   Polvo finoASPECTO

 Valor TípicoPropiedad

VALORES TÍPICOS

   103   97   %Strength colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes dispersos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes dispersos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO
Nombre comercial : Negro Novacet PSPR 350%
Color Index : Negro Disperso N.I

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Estos valores representan el comportamiento típico del producto, no son medidos lote a lote en nuestros laboratorios y se 
dan sólo a modo de ilustración. Dichos valores pueden variar.

SOLIDECES

Luz 1/1 5

Lavado 60°C
Degradación del matiz 5

Sangrado sobre testigo de Poliéster 5

Sublimación

150°C 
30 Segundos

Degradación del 
matiz

5

Sangrado sobre 
testigo de Poliéster 

5

Sangrado sobre 
testigo de Algodón 

5
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Sublimación

180°C
30 Segundos

Degradación del 
matiz

5

Sangrado sobre 
testigo de Poliéster 

4

Sangrado sobre 
testigo de Algodón 

5

Procedimientos de tintura

Thermosol
Muy recomendado

200-210ºC

Alta Temperatura Muy recomendado

Carrier No apropiado

Rango de estabilidad al pH 4-9

Reserva

Algodón 3

Lana 1

Todas las pruebas de solideces están en acuerdo con los Métodos de Evaluación Estándar de la AATCC donde sean 
aplicables. Los rangos para la degradación de tono y manchado están basados en la escala de grises de la AATCC  

Degradación del tono Manchado Poliéster/Algodón 
5. Inalterado 5. No manchado
4. Levemente alterado 4. Levemente manchado
3. Medianamente alterado 3. Medianamente manchado
2. Notablemente alterado 2. Considerablemente manchado  
1. Considerablemente alterado 1. Fuertemente manchado 

Solideces a la luz

Horas Rango Clasificación

320 8 Sobresaliente

160 7 Excelente

80 6 Muy buena

40 5 Buena

20 4 Aceptable

10 3 Regular

5 2 Mala

< 5 1 Muy mala

Colorante recomendado para tintura sobre poliester.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el 
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contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su 
manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no esté en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar la información sobre disposición final tanto de material 
de empaque como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 26/01/2018

ROJO BTE NOVARON C-2BL 200%
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes dispersos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes dispersos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre Rojo Bte Novacet C2BL 200%

Apariencia fìsica Polvo fino

Color (en soluciòn) Rojo

Olor No determinado

Punto de fusiòn >180º C

pH (10 g/l) 7.20 +/- 0.5

Solubilidad màxima en agua Dispersable

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Solideces sobre poliester

Luz 1/1 6

Lavado 60ºC Degradaciòn del matiz 5

Sangrado sobre testigo de poliester 4 - 5

Sublimaciòn

150ºC 30 
segundos

Degradaciòn del matiz 5

Sangrado sobre testigo 
de poliester

5

Sangrado sobre testigo 
de algodòn

5

180ºC 30 
segundos

Degradaciòn del matiz 4 - 5

Sangrado sobre testigo 
de poliester

3

Sangrado sobre testigo 
de algodòn

4

Procedimiento de tintura Termosol Recomendado con limitaciòn  200 - 210ºC 

Alta temperatura Muy recomendado

Carrier Muy recomendado

Rango de estabilidad pH 3 - 9

Reserva
Algodòn 3

Lana 2

Frote
Hùmedo 4 - 5

Seco 4 - 5

Todas las pruebas de solideces están en acuerdo con los Métodos de Evaluación Estándar de la AATCC donde sean
aplicables. El rango para la degradación de tono y manchado están basados en la escala de grises de la AATCC.

Degradación del tono
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Rango Clasificaciòn

5 Inalterado

4 Levemente alterado

3 Medianamente alterado

2 Notablemente alterado

1 Fuertemente alterado

Manchado ppoliester/algodòn

Rango Clasificaciòn

5 No manchado

4 Levemente manchado

3 Medianamente manchado

2 Notablemente manchado

1 Fuertemente manchado

Solideces a la luz

Horas Rango Clasificaciòn

320 8 Sobresaliente

160 7 Excelente

80 6 Muy buena

40 5 Buena

20 4 Aceptable

10 3 Regular

5 2 Mala

<5 1 Muy mala

Colorante recomendado para tintura sobre poliester.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el 
contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su 
manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no esté en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar la información sobre disposición final tanto de material 
de empaque como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 09/02/2018

VIOLETA BTE NOVACET P5R
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   103   97   %Strength colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDH colorantes dispersos, reflectancia

   1   0   AdimDE colorantes dispersos, reflectancia

   1   -1   AdimDC colorantes dispersos, reflectancia

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre Violeta Bte Novacet P5R

Apariencia fìsica Polvo fino

Color (en soluciòn) Violeta

Olor No determinado

Punto de fusiòn >180º C

pH (10 g/l) 7.1 +/- 0.5

Solubilidad màxima en agua Dispersable

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Solideces sobre poliester

Luz 1/1 4 - 5

Lavado 60ºC Degradaciòn del matiz 5

Sangrado sobre testigo de poliester 5

Sublimaciòn

150ºC 30 
segundos

Degradaciòn del matiz 4 - 5

Sangrado sobre testigo 
de poliester

5

Sangrado sobre testigo 
de algodòn

---

180ºC 30 
segundos

Degradaciòn del matiz 5

Sangrado sobre testigo 
de poliester

4 - 5

Sangrado sobre testigo 
de algodòn

---

Procedimiento de tintura Termosol Muy recomendado  200 - 210ºC 

Alta temperatura Muy recomendado

Carrier Recomendado con limitaciòn

Rango de estabilidad pH 4 - 6

Reserva
Algodòn 3 - 4

Lana 3 - 4

Frote
Hùmedo 5

Seco 5

Todas las pruebas de solideces están en acuerdo con los Métodos de Evaluación Estándar de la AATCC donde sean
aplicables. El rango para la degradación de tono y manchado están basados en la escala de grises de la AATCC.

Degradación del tono
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Rango Clasificaciòn

5 Inalterado

4 Levemente alterado

3 Medianamente alterado

2 Notablemente alterado

1 Fuertemente alterado

Manchado ppoliester/algodòn

Rango Clasificaciòn

5 No manchado

4 Levemente manchado

3 Medianamente manchado

2 Notablemente manchado

1 Fuertemente manchado

Solideces a la luz

Horas Rango Clasificaciòn

320 8 Sobresaliente

160 7 Excelente

80 6 Muy buena

40 5 Buena

20 4 Aceptable

10 3 Regular

5 2 Mala

<5 1 Muy mala

Colorante recomendado para tintura sobre poliester.

Manejo: Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene para evitar la formación de nubes de polvo. Evitar el 
contacto personal con el producto. Usar sistemas de ventilación eficientes. No fumar, comer o beber durante su 
manipulación. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados cuando no esté en uso. Almacenar en el recipiente original y en un lugar 
seco y fresco.

El tiempo de vida útil es de 85 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar la información sobre disposición final tanto de material 
de empaque como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Bolsas plásticas impregnadas de colorante en polvo que no constituyen residuos peligrosos pero que requieren 
protección respiratoria y para la piel para su manipulación, por contener residuos volátiles. Este plástico se clasifica 
como reciclable.

· Cajas de cartón y estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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Versión: 1

HOJA DE SEGURIDAD

Última revisión: 03/05/2016

ROJO BTE NOVACET P8G
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Medios de extinción:

Propiedades de inflamabilidad:

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Antídotos aplicables en caso de ingestión:

En caso de ingestión:

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con la piel:

En caso inhalación:

Procedimientos de primeros auxilios:

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Componentes peligrosos:

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Efectos potenciales para el medio 
ambiente:

Referencias especiales:

Signos y síntomas:

Efectos crónicos:

Ingestión:

Inhalación:

Piel:

Ojos:

Efectos adversos potenciales para la 
salud:

Estado regulatorio OSHA:

Visión general sobre emergencias:

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Asesoría e información en caso de 
emergencias (CISTEMA):   

Correo electrónico:

Número de fax:

Número telefónico:

Dirección:

Fabricante y/o distribuidor:

Grupo al que pertenece:

Nombre del material:

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

ROJO BTE NOVACET P8G

Colorantes Dispersos

Colorquímica S.A.S.

Calle 77 sur N. 53-51 La Estrella - Antioquia, Colombia

(57 4) 302 1717   Lunes a Viernes: 7:30 am - 5:30 pm

(57 4) 279 4109

colorquimica@colorquimica.com.co

(57) 018000 51 1414 Lunes a Domingo: 24 horas

la sustancia no es considerada nociva en condiciones normales de operación.

No aplica.

El contacto con los ojos puede ocasionar irritación.

El contacto con la piel puede causar irritación.

La inhalación del material puede ser dañina.

La ingestión puede ocasionar irritación.

No especificado.

No especificado.

No especificado.

La sustancia no presenta efectos adversos sobre el ambiente.

El producto no contiene componentes peligrosos.

Desplazarse a un lugar aireado.  Si hay pérdida de la respiración, aplicar
respiración artificial.

Lavar con suficiente agua y jabón.  Si se presenta irritación obtener atención
médica.

Enjuagar con agua corriente por lo menos durante 20 minutos .

Enjuagar con agua corriente, de ser necesario llamar a los servicios médicos de
emergencia

No especificado en ninguna otra parte.

No aplica
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Solubilidad:

Densidad relativa:

Densidad de vapor:

Presión de vapor:

Límite inferior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Límite superior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Inflamabilidad (sólido/gas):

Tasa de evaporación:

Punto de inflamación:

Punto de fusión/congelación:

Punto de ebullición:

pH:

Umbral olfativo:

Olor:

Apariencia (estado físico, color, forma):

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Condiciones de higiene generales:

Protección respiratoria:

Protección de piel:

Protección de ojos y rostro:

Controles de ingeniería:

Parámetros de exposición:

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones de almacenamiento:

Prácticas de manejo:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Métodos para limpieza:

Métodos de contención:

Precauciones medioambientales:

Precauciones para el personal:

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Equipos de protección:

Peligros específicos:

Protección de bomberos:

Medios de extinción inadecuados:

Medios de extinción adecuados: Agua atomizada, espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono.

No disperse el material con chorros de agua a alta presión.

El producto puede generar polvos.  Conservar fuente de ignición a distancia.

Usar el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).

Evite que entre en contacto con piel y ojos.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas
confinadas.

Apile y recoja en contenedor.

Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir
holgadamente; quitar los contenedores del área de derrame.

Manipule evitando la formación de nubes de polvo, evitar el contacto personal
y utilizar sistemas de ventilación eficientes.  No fumar, comer o beber durante
su manipulación.

El sitio de almacenamiento debe tener buena ventilación.  Guardar el producto
seco en empaques cerrados.

El producto no contiene componentes peligrosos.

No se requieren controles especiales de ingeniería, la sustancia es inocua

Use gafas de seguridad.

Use delantal de trabajo y ropa de protección para minimizar el contacto con la
piel.

Use equipo de respiración adecuado.

Evite el contacto con la piel y los ojos.  Evite la inhalación de polvos.  Después
de su manejo lavar las manos con agua corriente.  Mantener los recipientes
cerrados.

Polvo fino.

inoloro.

No especificado

7,7 +/- 0,5

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

Dispersable en agua
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Grupo de empaque:

Nombre y descripción de la sustancia 
según UN:

Número UN:

Clasificación UN (clase de riesgo):

Nombre del producto:

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Condiciones para disponer:

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Movilidad en el ambiente:

Bioacumulación/ acumulación:

Persistencia/ Degradación:

Ecotoxicidad:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Síntomas, efectos inmediatos, 
retardados y crónicos:

Vías probables de exposición:

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Productos peligrosos de 
descomposición:

Incompatibilidades:

Condiciones a evitar:

Estabilidad química:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Fórmula molecular:

Peso molecular:

Concentración del vapor saturado:

Porcentaje de volatilidad:

Densidad aparente:

Pour point:

Punto de ablandamiento:

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles:

Tamaño de partícula:

Valor de calor:

Viscosidad:

Temperatura de descomposición:

Temperatura de ignición espontánea:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: No especificado

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No especificado

No aplica

No aplica

No aplica

No especificado

No especificado

No aplica

No especificado

No especificado

Es estable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y
transporte.

Evite la formación de nubes de polvo.

No especificado en ninguna otra parte.

Ninguno en condiciones normales de trabajo.  En caso de incendio puede
producir humos tóxicos.

El colorante es inerte

Ojos y piel.

La sustancia es inocua no presenta toxicidad crónica alguna

No disponible

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado

Eliminar dentro de empaques de acuerdo a normatividad local.  Los empaques
no contaminados pueden ser reutilizados.  Empaques que no puedan ser
limpiados deben ser eliminados de la misma manera que el contenido.

ROJO BTE NOVACET P8G

No especificado

No especificado

No especificado

No especificado
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Fecha:

Cambios realizados:

Control de cambios:

Declaración de límite de 
responsabilidad:

16. OTRAS INFORMACIONES

Especial:

Reactividad:

Inflamabilidad:

Salud:

NFPA:

Reglamentaciones gubernamentales 
internacionales:

Reglamentaciones gubernamentales en 
Colombia:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información adicional:

Legislación de transporte aplicable: No especificado

No especificado

NTC 4435 (2010), Transporte de Mercancías Peligrosas ,ST/SG/AC.10 (Vol. 1 y
Vol. 2 (New York y Ginebra,2013)

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos
Químicos (Naciones Unidas,New York y Ginebra,2013)

0

0

0

0

La información contenida en este documento es exacta hasta el alcance de
nuestro conocimiento; se entrega como guía para el manejo seguro del
producto pero no se entiende como garantía ni acuerdo de calidad. La
determinación final de la aptitud de cualquier material es únicamente
responsabilidad del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos
desconocidos y deben ser usados con precaución.

Versión: 1

Se actualizó formato de acuerdo con la NTC 4435/2010.

03/05/2016

Página 4 de 4



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 06/04/2015

MARVACOL® CP 1808 
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   Buena. Debe agitarse antes de usar.Disolución

   Compatible con productos Aniónicos y No IónicosCompatibilidad

 Valor TípicoPropiedad

VALORES TÍPICOS

   12   11   AdimpH (solución acuosa 1%)

   Crema beigeAspecto

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

MARVACOL® CP 1808 es un producto económico de baja formación de espuma que proporciona un efecto estabilizador de
peróxido de hidrógeno sin necesidad de emplear silicatos. Además elimina la necesidad de utilizar humectantes,
emulsificantes y antiespumantes adicionales.

MARVACOL® CP 1808 es un producto ecológico debido a su fórmula libre de nonil-fenoles.

MARVACOL® CP 1808  mejora el grado de blanco tanto para el blanqueo químico como para el blanqueo óptico,
comparativamente con los métodos tradicionales, logrando un mejor desempeño de los colorantes y los blanqueadores
ópticos.

MARVACOL® CP 1808  puede desarrollar una leve separación tras períodos largos de almacenamiento, por este motivo se
recomienda agitar el producto antes de usar. El producto se incorpora fácilmente con agitación leve y su desempeño no se
ve afectado por esta condición.

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Estos valores representan el comportamiento típico del producto, no son medidos lote a lote en nuestros laboratorios y se 
dan sólo a modo de ilustración. Dichos valores pueden variar.

MARVACOL® CP 1808

· Fórmula libre de nonil-fenoles
· Mejor hidrofilidad de los sustratos
· Blanco más blancos.
· Sustratos más limpios.
· Menos uso de productos químicos y auxiliares.
· Menos incrustaciones en los equipos, es decir, procesos más limpios.

 
Recomendaciones de aplicación: 
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INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Blanqueo óptico (Algodón 100%).

Blanqueo: (90°C por 45 min ó 105°C por 15 min)  
MARVACOL® CP 1808 :3 g/l
Soda Caustica 50%: 5 g/l
Peróxido de H 50%: 7 g/l
Blanqueador óptico: X%

Producto corrosivo. Evite el contacto con la piel, puede causar irritaciones en la zona expuesta, manifestadas como
enrojecimiento local y picazón. Favor leer la Hoja de Seguridad del producto;  si no la posee, favor solicitarla a su asistente
técnico.

Mantener los envases bien cerrados cuando no se está usando el producto. Almacenar en un lugar fresco y seco.

Presentaciones de empaque disponibles: 60 Kg.

El tiempo de vida útil es de 14 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

Para favorecer la disposición correcta de los materiales de empaque en los cuales recibe su producto, Colorquimica provee la 
información general, a continuación. Si tiene interés en profundizar sobre la disposición final tanto de material de empaque 
como de producto sobrante, lo invitamos a solicitar el A-GA-032 a su Asesor Técnico Comercial:

· Tambores metálicos, clasificados como reciclables; empaque que puede readecuarse para nuevos usos.
· Bolsas plásticas clasificadas como reciclables, previo lavado del material y tratamiento del efluente. En caso de no 

realizar lavado previo, el residuo se constituye en ordinario o común.
· Contenedores, garrafas o cuñetes plásticos, se clasifican como reciclables; se pueden readecuar para nuevos usos.

· Estibas de madera, clasificadas como reciclables.

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 23/05/2017

MARVACOL® DS F 
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   Total en aguaDisolución

   Compatible con productos catiónicos, aniónicos y no
iónicos

Compatibilidad

 Valor TípicoPropiedad

VALORES TÍPICOS

   7   5   AdimpH (directo)

   Líquido transparenteAspecto

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

MARVACOL® DS F es un agente dispersante, emulsionante e igualador para colorantes dispersos, tinas, sulfurosos, ácidos y
básicos.

MARVACOL® DS F asegura el máximo rendimiento de los colorantes dispersos en la estampación de poliéster, especialmente
en aquellos casos en que el vaporizado se hace con aire caliente o sin sobrepresión.

El uso de MARVACOL® DS F para el jabonado en caliente de estampados con colorantes dispersos sobre poliéster, evita el
fondeo de las áreas blancas debido a su fuerte poder dispersante.

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Estos valores representan el comportamiento típico del producto, no son medidos lote a lote en nuestros laboratorios y se 
dan sólo a modo de ilustración. Dichos valores pueden variar.

El uso de MARVACOL® DS F en aparatos de circulación, en la tintura de bobinas cruzadas y géneros en jet, mejora 
ventajosamente la migración.

Recomendaciones de aplicación: 

Tintura de poliéster y sus mezclas. Dispersante e igualador. 0.3 - 0.5 g/l de MARVACOL® DS F en el baño de tintura.

Tintura de algodón con colorantes tinas, sulfurosos y directos. (Dispersante y coloide protector).
0.5 - 1.0 g/l de MARVACOL® DS F en el baño de tintura.

Tintura de acrílico con colorantes básicos. (Igualador).
0.5 - 1.0 g/l de MARVACOL® DS F en el baño de tintura.

Tintura de Nylon con colorantes ácidos. (Igualador).
0.5 - 1.0 g/l de MARVACOL® DS F en el baño de tintura.

Lavado de estampados con colorantes dispersos sobre poliéster. (Dispersante).
1.0 - 2.0 g/l de MARVACOL® DS F en el baño de jabonado.

Página 1 de 2



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Este producto no se ecuentra clasificado como peligroso según las Naciones unidas. Favor leer la Hoja de Seguridad del 
producto;  si no la posee, favor solicitarla a su asistente técnico.

Mantener los envases bien cerrados cuando no se está usando el producto. Almacenar en un lugar fresco y seco.
Presentaciones de empaque disponibles: 60 Kg; 20 Kg.

El tiempo de vida útil es de 14 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 27/02/2012

MARVACOL® FIX NY 
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   3,5 +/- 0,5pH (Directo)

   Fácilmente diluible en agua calienteDisolución

   Compatible con productos aniónicos y no iónicos.Compatibilidad

 Valor TípicoPropiedad

VALORES TÍPICOS

   Líquido claro rojizo levemente viscosoAspecto

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO
MARVACOL® FIX NY es un agente fijador Concentrado de alto rendimiento para mejorar la solidez en húmedo de tinturas y
estampados de Poliamida y sus mezclas con colorantes ácidos NOVÁCIDO y metal complejos 1:2 NEUTROLÁN
 
MARVACOL® FIX NY es un agente de reserva para Poliamida en tintura de mezclas de Poliamida con Algodón y para
estampación.

Entre las ventajas más relevantes de MARVACOL® FIX NY están:
• En particular, optimiza la solidez de los colorantes al agua, el agua de mar, los lavados y la sudoración. La mejora en la 
solidez depende del colorante y la fibra.
• Prevención de redeposición de colorante en procesos de teñido de mezclas de Poliamida/Algodón
• Baja concentración de aplicación.
• No produce manchado sobre fondos blancos en estampación.
• No es sensible al choque ácido y no se precipita formando partículas duras.
• Producto fácilmente diluible.
• Generalmente no afecta el matiz ni la solidez a la luz.
• Química diferente de los productos tradicionales de condensación metilado de ácidos arilsulfónicos e hidroxiaril sulfonato.

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Estos valores representan el comportamiento típico del producto, no son medidos lote a lote en nuestros laboratorios y se 
dan sólo a modo de ilustración. Dichos valores pueden variar.

En algunos casos donde se requieren re-teñidos, la remoción de MARVACOL® FIX NY debe hacerse un tratamiento con: 2 g/l
de MARVACOL® OLI OZD, preferiblemente en medio alcalino Tratar por 20 minutos a 80 - 100 ºC y luego enjuagar a fondo.

Recomendaciones de aplicación:
Fijado posterior a tintura
Agotamiento
0,5 - 1,0% MARVACOL® FIX NY 
pH: 4,0 - 5,0
T: 80 - 90 ºC
t: 15 - 20 min

Continuo
5 - 10 g/l MARVACOL® FIX NY
Ajustar de acuerdo al arrastre obtenido. En procesos continuos, húmedo sobre húmedo, se debe aumentar la dosificación
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Reserva de Poliamida en tintura de mezclas con Algodón
Tintura en un baño, una fase o dos fases, con colorantes directos NOVASYN
0,5 - 0,75 g/l MARVACOL® FIX NY

Post- tratamiento para Estampados
Lavado posterior antes del postratamiento: 0.2 g/l MARVACOL® FIX NY, 1 ml/l ácido acético
Procedimiento necesario para remover residuos de agentes catiónicos de descrude y cualquier resto de colorante aniónico.
Post- tratamiento:
0.3 - 0,8 % MARVACOL® FIX NY
pH: 4,0 - 5,0
t: 20 min
T: 80°C

Estampados para reserva
20 - 40 g/Kg MARVACOL® FIX NY 
MARVACOL® FIX NY es adicionado a la pasta de impresión
ajustando el pH a 3.5 - 4.0 con ácido acético

Este producto es nocivo  para el medio amibiente, evite la exposición a estos vapores . Favor leer la Hoja de Seguridad del 
producto;  si no la posee, favor solicitarla a su asistente técnico.

Mantener los envases bien cerrados cuando no se está usando el producto. Almacenar en un lugar fresco y seco.
Presentaciones de empaque disponibles: 130 Kg; 60 Kg; 20 Kg.

El tiempo de vida útil es de 18 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Última revisión: 15/02/2016

MARVACOL® ISO WLA 
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

   Compatible con productos Aniónicos y No Iónicos.Compatibilidad

 Valor TípicoPropiedad

VALORES TÍPICOS

   TOTALSolubilidad agua

   9   8   AdimpH (solución acuosa 10%)

   33   31   %Contenido de sólidos 135°C, 1 h

   Líquido pardo translúcidoAspecto

 Máximo Mínimo UnidadPropiedad

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

MARVACOL® ISO WLA es una base concentrada para igualar la tintura de lana y poliamida.

MARVACOL® ISO WLA  es recomendado para la tintura de lana con colorantes Acidos, Metal - complejos 1:2 y al cromo, y
para la tintura de poliamida con colorantes Acidos, Metal - complejos 1:2 y Directos seleccionados. 

Debido a su afinidad por la fibra y por el colorante, MARVACOL® ISO WLA puede ser utilizado para corregir defectos de
igualación sobre poliamida.

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial.

Estos valores representan el comportamiento típico del producto, no son medidos lote a lote en nuestros laboratorios y se 
dan sólo a modo de ilustración. Dichos valores pueden variar.

MARVACOL® ISO WLA es aplicable en todo tipo de aparatos debido a su baja formación de espuma.

Altas dosificaciones de MARVACOL® ISO WLA en el baño, pueden disminuir el rendimiento de los colorantes (efecto
retardante).
 
Recomendaciones de aplicación: 

Tintura. (Lana y sus mezclas).
0.5 - 0.1 g/l de MARVACOL® ISO WLA al inicio del proceso, dependiendo de la intensidad del tono.
Tonos claros, mayor dosificación y tonos intensos, menor dosificación.
 
Tintura. (Poliamida y sus mezclas).
2.0 - 0.5 g/l de MARVACOL® ISO WLA al inicio del proceso, dependiendo de la intensidad del tono. Tonos claros, mayor 
dosificación y tonos intensos, menor dosificación.

Corrección de tinturas defectuosas. (Poliamida).
1.0 - 3.0 g/l de MARVACOL® ISO WLA.
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Este producto no se ecuentra clasificado como peligroso según las Naciones unidas. Favor leer la Hoja de Seguridad del 
producto;  si no la posee, favor solicitarla a su asistente técnico.

Mantener los envases bien cerrados cuando no se está usando el producto. Almacenar en un lugar fresco y seco.
Presentaciones de empaque disponibles: 20 Kg.

El tiempo de vida útil es de 14 meses en condiciones normales.
Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad
(MSDS)

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación.

Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular.

Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar.
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Versión: 1

HOJA DE SEGURIDAD

Última revisión: 28/04/2016

CROSCOLOR PAF
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

# CAS (componente peligroso 1):

Concentración % (componente peligroso 1):

Nombre del componente peligroso 1:

Componentes peligrosos:

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Efectos potenciales para el medio 
ambiente:

Referencias especiales:

Signos y síntomas:

Efectos crónicos:

Ingestión:

Inhalación:

Piel:

Ojos:

Efectos adversos potenciales para la 
salud:

Estado regulatorio OSHA:

Visión general sobre emergencias:

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Asesoría e información en caso de 
emergencias (CISTEMA):   

Correo electrónico:

Número de fax:

Número telefónico:

Dirección:

Fabricante y/o distribuidor:

Otros nombres:

Grupo al que pertenece:

Nombre del material:

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

CROSCOLOR PAF

Clase 9. SUSTANCIAS Y ARTÍCULOS PELIGROSOS MISCELÁNEOS

No aplica

Colorquímica S.A.S.

Calle 77 sur N. 53-51 La Estrella - Antioquia, Colombia

(57 4) 302 1717   Lunes a Viernes: 7:30 am - 5:30 pm

(57 4) 279 4109

colorquimica@colorquimica.com.co

(57) 018000 51 1414 Lunes a Domingo: 24 horas

Polímero de condensación aniónico en solución acuosa.

Información no disponible

Enrojecimiento, dolor y lagrimeo, genera vista borrosa en casos más críticos

Puede producir irritación de la piel y dolor en el área de contacto.

La sobre exposición a los vapores puede producir irritación de las vías
respiratorias y tos  recurrente.

La ingestión de este producto puede producir un riesgo para la salud, no debe
estar en contacto con ningún alimento ni ser consumido por ninguna
circunstancia.

No se conocen efectos crónicos del producto

No aplica

No aplica

No disponible

Fenol

0-2.5%

108-95-2
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Condiciones de higiene generales:

Protección respiratoria:

Protección de piel:

Protección de ojos y rostro:

Controles de ingeniería:

Stel Componente peligroso 1:

TWA Componente peligroso 1:

Parámetros de exposición:

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones de almacenamiento:

Prácticas de manejo:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Otros:

Métodos para limpieza:

Métodos de contención:

Precauciones medioambientales:

Precauciones para el personal:

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Equipos de protección:

Peligros específicos:

Protección de bomberos:

Medios de extinción inadecuados:

Medios de extinción adecuados:

Medios de extinción:

Propiedades de inflamabilidad:

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Nota para médicos para la atención 
primaria y secundaria:

Antídotos aplicables en caso de ingestión:

En caso de ingestión:

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con la piel:

En caso inhalación:

Procedimientos de primeros auxilios:

Trasladar la víctima al aire fresco y suministrarle oxígeno si no respira
adecuadamente.

Remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón la zona
afectada, si la irritación persiste obtenga atención médica.

Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua al menos por 15
minutos manteniendo los párpados abiertos. Obtener atención médica.

Enjuagar la boca con abundante agua. Obtener ayuda médica.

No Aplica

Contiene fenol en cantidades menores s 2.5%

No inflamable. Puede liberar vapores que forman mezclas explosivas a
temperaturas por encima del punto de inflamación.

Agua atomizada, dióxido de carbono, espuma o agente seco.

No Aplica

No determinados.

Aparato de respiración autónoma, guantes y trajes resistentes al calor.

Usar protección para las principales vías de exposición (piel, ojos)

Evitar que este producto penetre en el alcantarillado y los conductos de agua,
si esto llegase a suceder debe notificarse inmediatamente a las autoridades de
salud pública.

Contenga el liquido derramado con arena, tierra u otro absorbente inerte.

Derrames pequeños pueden ser lavados con grandes cantidades de agua.
Derrames apreciables deben ser cubiertos con material absorbente y
posteriormente recogido por medios mecánicos para su eliminación final.

No aplica

Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene. Minimizar el contacto
con el material. No fumar, comer o beber durante su manipulación. Lavarse
muy bien después de cada manipulación.  La ropa contaminada debe ser muy
bien lavada antes de volverla a usar.

Mantener los contenedores bien cerrados cuando no se está usando el
producto. Almacenar
en un lugar fresco.

5 ppm

No disponible

Ducha de emergencia y ducha lavaojos deben ser ubicadas cerca al área de
trabajo.

Use monogafas de seguridad con ventilación indirecta para el manejo de
sustancias líquidas

Usar guantes protectores de Nitrilo, delantal de trabajo y botas de seguridad.

Usar protección tipo media cara apropiada con filtros para vapores orgánicos.

Después de su manejo lavar las manos con abundante agua. Mantener los
recipientes cerrados.
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Vías probables de exposición:

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Productos peligrosos de 
descomposición:

Incompatibilidades:

Condiciones a evitar:

Estabilidad química:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Fórmula molecular:

Peso molecular:

Concentración del vapor saturado:

Porcentaje de volatilidad:

Densidad aparente:

Pour point:

Punto de ablandamiento:

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles:

Tamaño de partícula:

Valor de calor:

Viscosidad:

Temperatura de descomposición:

Temperatura de ignición espontánea:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:

Solubilidad:

Densidad relativa:

Densidad de vapor:

Presión de vapor:

Límite inferior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Límite superior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Inflamabilidad (sólido/gas):

Tasa de evaporación:

Punto de inflamación:

Punto de fusión/congelación:

Punto de ebullición:

pH:

Umbral olfativo:

Olor:

Apariencia (estado físico, color, forma):

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

LÍQUIDO CLARO ROJIZO LEVEMENTE VISCOSO

No determinado

No determinado

3.5 +/- 0.5 (Solución al 10%)

94ºC

No determinado

>61ºC

No determinado

No aplica

No aplica

No aplica

No determinado

No determinado

1.16g/mL

Fácilmente diluible en agua caliente

No determinado

No determinado

No determinado

No determinado

No determinado

No determinado

No determinado

No aplica

No aplica

No determinado

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Este producto es estable bajo condiciones normales (temperatura ambiente y
presión atmosférica)

Evitar la exposición a altas temperaturas

Agentes oxidantes.

La descomposición térmica produce monóxido de carbono y dióxido de carbono.

No ocurrirá

No disponible
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Fecha:

Cambios realizados:

Control de cambios:

Declaración de límite de 
responsabilidad:

16. OTRAS INFORMACIONES

Reactividad:

Inflamabilidad:

Salud:

NFPA:

Reglamentaciones gubernamentales 
internacionales:

Reglamentaciones gubernamentales en 
Colombia:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Legislación de transporte aplicable:

Grupo de empaque:

Nombre y descripción de la sustancia 
según UN:

Número UN:

Clasificación UN (clase de riesgo):

Nombre del producto:

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Condiciones para disponer:

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Movilidad en el ambiente:

Bioacumulación/ acumulación:

Persistencia/ Degradación:

Ecotoxicidad:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Síntomas, efectos inmediatos, 
retardados y crónicos:

No identificados

No determinada

No determinada

No determinada

No determinada

No determinada

Recuperar en lo posible o entregar a empresa gestora de residuos la cual debe
ser aprobada por la Autoridad Ambiental. Estabilizar pH, Solidificar/desecar.

CROSCOLOR PAF

9 - SUSTANCIAS Y ARTÍCULOS PELIGROSOS MISCELÁNEOS

3082

Sustancia Liquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente N.E.P

III

No se dispone de esta información

No disponible

No disponible

2

1

0

La información contenida en este documento es exacta hasta el alcance de
nuestro conocimiento; se entrega como guía para el manejo seguro del
producto pero no se entiende como garantía ni acuerdo de calidad. La
determinación final de la aptitud de cualquier material es únicamente
responsabilidad del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos
desconocidos y deben ser usados con precaución.

Versión: 1

Se actualizó formato de acuerdo con la NTC 4435/2010.

28/04/2016

Página 4 de 4



Versión: 1

HOJA DE SEGURIDAD

Última revisión: 28/04/2016

MARVACOL CP 1808
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Nombre del componente peligroso 2:

# CAS (componente peligroso 1):

Concentración % (componente peligroso 1):

Nombre del componente peligroso 1:

Componentes peligrosos:

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Efectos potenciales para el medio 
ambiente:

Referencias especiales:

Signos y síntomas:

Efectos crónicos:

Ingestión:

Inhalación:

Piel:

Ojos:

Efectos adversos potenciales para la 
salud:

Estado regulatorio OSHA:

Visión general sobre emergencias:

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Asesoría e información en caso de 
emergencias (CISTEMA):   

Correo electrónico:

Número de fax:

Número telefónico:

Dirección:

Fabricante y/o distribuidor:

Otros nombres:

Grupo al que pertenece:

Nombre del material:

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

MARVACOL CP 1808

8 - Liquido Corrosivo

No aplica

Colorquímica S.A.S.

Calle 77 sur N. 53-51 La Estrella - Antioquia, Colombia

(57 4) 302 1717   Lunes a Viernes: 7:30 am - 5:30 pm

(57 4) 279 4109

colorquimica@colorquimica.com.co

(57) 018000 51 1414 Lunes a Domingo: 24 horas

Liquido corrosivo que puede causar irritaciones leves a moderadas en la piel y
ojos en contactos prolongados.

Información no disponible

Puede causar severa irritación de los ojos manifestada como un excesivo
enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva, con excesivo lagrimeo. La sobre-
exposición puede causar quemaduras.

Causa irritación de la piel y una sobre-exposición puede causar quemaduras.

La sobreexposición a sus vapores puede causar irritación de las membranas
mucosas y dolor de cabeza.

Moderadamente tóxico. Produce irritación en la boca y las vías digestivas.

No se conocen efectos crónicos del producto

No aplica

No aplica

No se considera que sea dañino para la vida acuática

METASILICATO DE SODIO

10%-20%

6834-92-0

HIDROXIDO DE SODIO

Página 1 de 5



Protección de ojos y rostro:

Controles de ingeniería:

Stel Componente peligroso 2:

TWA Componente peligroso 2:

Stel Componente peligroso 1:

TWA Componente peligroso 1:

Parámetros de exposición:

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones de almacenamiento:

Prácticas de manejo:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Otros:

Métodos para limpieza:

Métodos de contención:

Precauciones medioambientales:

Precauciones para el personal:

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Equipos de protección:

Peligros específicos:

Protección de bomberos:

Medios de extinción inadecuados:

Medios de extinción adecuados:

Medios de extinción:

Propiedades de inflamabilidad:

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Nota para médicos para la atención 
primaria y secundaria:

Antídotos aplicables en caso de ingestión:

En caso de ingestión:

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con la piel:

En caso inhalación:

Procedimientos de primeros auxilios:

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

# CAS (componente peligroso 2):

Concentración % (componente peligroso 2): 0,3%-0,7%

1310-73-2

Trasladar al aire fresco y suministrar oxígeno si no respira adecuadamente.

Lavar con abundante agua y jabón. Remover la ropa contaminada.

Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua al menos por 15
minutos manteniendo los párpados abiertos. Obtener atención médica.

Enjuagar la boca, no induzca el vomito. Si es necesario busque atención médica

No Aplica

Producto corrosivo alcalino

No aplicable

Agua atomizada, espuma o agente seco.

No Aplica

Producto no inflamable. La exposición al fuego puede causar descomposición
térmica de algunos de los componentes formando dióxido de carbono y
monóxido de carbono, gases tóxicos por inhalación.

Aparato de respiración autónoma, guantes y trajes resistentes al calor.

Producto corrosivo, evitar el contacto directo con la piel.

Evitar cualquier tipo de descarga a aguas naturales o alcantarillados.

Contenga el liquido derramado con arena o tierra.

Derrames pequeños pueden ser lavados con grandes cantidades de agua.
Derrames apreciables deben ser cubiertos con material absorbente y
posteriormente recogido por medios mecánicos para su eliminación final.

No aplica

################################################
################################################

Mantener los contenedores bien cerrados cuando no se está usando el
producto. Almacenar
en un lugar fresco. En almacenamiento por largos períodos de tiempo se debe
agitar antes de usar.

No disponible

No disponible

No disponible

C 2 mg/m3

No se requieren controles específicos. Ducha de emergencia y ducha lavaojos
deben ser ubicadas cerca al área de trabajo.

Usar gafas de seguridad con protección contra salpicaduras químicas y lamina
facial protectora cuando sea posible el contacto accidental con el material por
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Incompatibilidades:

Condiciones a evitar:

Estabilidad química:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Fórmula molecular:

Peso molecular:

Concentración del vapor saturado:

Porcentaje de volatilidad:

Densidad aparente:

Pour point:

Punto de ablandamiento:

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles:

Tamaño de partícula:

Valor de calor:

Viscosidad:

Temperatura de descomposición:

Temperatura de ignición espontánea:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:

Solubilidad:

Densidad relativa:

Densidad de vapor:

Presión de vapor:

Límite inferior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Límite superior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Inflamabilidad (sólido/gas):

Tasa de evaporación:

Punto de inflamación:

Punto de fusión/congelación:

Punto de ebullición:

pH:

Umbral olfativo:

Olor:

Apariencia (estado físico, color, forma):

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Condiciones de higiene generales:

Protección respiratoria:

Protección de piel:

salpicadura o rocio

Usar guantes de protección, delantal de trabajo y ropa impermeable para
minimizar el contacto con la piel

Use respirador o tapabocas como barrera física para esta vía de exposición. El
producto no presenta compuestos volátiles.

Después de su manejo lavar las manos con abundante agua. Mantener los
recipientes cerrados.

Liquido viscoso color beige

Limón

No determinado

11,5 +/- 0,5 (Solución al 1%)

No determinado

No determinado

No determinado

No determinado

No aplica

No aplica

No aplica

No determinado

No determinado

No determinado

Parcialmente soluble en agua

No determinado

No aplica

No determinado

No determinado

No determinado

No determinado

0%

No aplica

No aplica

No determinado

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Este producto es estable bajo condiciones normales (temperatura ambiente y
presión atmosférica)

Ninguna

El contacto con Ácidos fuertes puede producir reacciones exotérmicas que
generen calor
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Fecha:

Cambios realizados:

Control de cambios:

Declaración de límite de 
responsabilidad:

16. OTRAS INFORMACIONES

Especial:

Reactividad:

Inflamabilidad:

Salud:

NFPA:

Reglamentaciones gubernamentales 
internacionales:

Reglamentaciones gubernamentales en 
Colombia:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Legislación de transporte aplicable:

Grupo de empaque:

Nombre y descripción de la sustancia 
según UN:

Número UN:

Clasificación UN (clase de riesgo):

Nombre del producto:

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Condiciones para disponer:

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Movilidad en el ambiente:

Bioacumulación/ acumulación:

Persistencia/ Degradación:

Ecotoxicidad:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Síntomas, efectos inmediatos, 
retardados y crónicos:

Vías probables de exposición:

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Productos peligrosos de 
descomposición:

generen calor

Monóxido de carbono y compuestos orgánicos no identificados pueden ser
formados durante la combustión.

Puede sufrir aumento de temperatura por reacción con ácidos fuertes

No se conocen efectos perjudiciales para los seres humanos, sin embargo evite
su ingestión.

No identificados

No determinada

No determinada

No determinada

No determinada

No determinada

Recuperar en lo posible o entregar a empresa gestora de residuos la cual debe
ser aprobada por la Autoridad Ambiental. Estabilizar pH y enviar a relleno de
seguridad.

MARVACOL CP 1808

8 - Liquido Corrosivo

1760

LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.

III

No se dispone de esta información

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

La información contenida en este documento es exacta hasta el alcance de
nuestro conocimiento; se entrega como guía para el manejo seguro del
producto pero no se entiende como garantía ni acuerdo de calidad. La
determinación final de la aptitud de cualquier material es únicamente
responsabilidad del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos
desconocidos y deben ser usados con precaución.

Versión: 1

Se actualizó formato de acuerdo con la NTC 4435/2010.

28/04/2016
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Versión: 2

HOJA DE SEGURIDAD

Última revisión: 23/05/2017

MARVACOL DS F
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

En caso de contacto con la piel:

En caso inhalación:

Procedimientos de primeros auxilios:

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Componentes peligrosos:

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Efectos potenciales para el medio 
ambiente:

Referencias especiales:

Signos y síntomas:

Efectos crónicos:

Ingestión:

Inhalación:

Piel:

Ojos:

Efectos adversos potenciales para la 
salud:

Estado regulatorio OSHA:

Visión general sobre emergencias:

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Asesoría e información en caso de 
emergencias (CISTEMA):   

Correo electrónico:

Número de fax:

Número telefónico:

Dirección:

Fabricante y/o distribuidor:

Otros nombres:

Grupo al que pertenece:

Nombre del material:

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

MARVACOL DS F

No peligroso

No aplica

Colorquímica S.A.S.

Calle 77 sur N. 53-51 La Estrella - Antioquia, Colombia

(57 4) 302 1717   Lunes a Viernes: 7:30 am - 5:30 pm

(57 4) 279 4109

colorquimica@colorquimica.com.co

(57) 018000 51 1414 Lunes a Domingo: 24 horas

La sustancia es altamente resbalosa en caso de un derrame.

Información no disponible.

Puede causar de leves a moderadas irritaciones vistas como excesivo
enrojecimiento de la conjuntiva y producción de lágrimas.

En contactos breves no es irritante. El contacto prolongado puede ocasionar
leves irritaciones con enrojecimiento local.

Bajo condiciones normales de uso no presenta ningún riesgo, sin embargo los
vapores podrían irritar la nariz, la garganta y el tracto respiratorio superior.

Puede causar irritaciones en la boca y las vías gastrointestinales.

No se conocen efectos crónicos del producto.

No aplica.

No aplica.

No disponible.

El producto no contiene componentes peligrosos.

Trasladar la persona a un lugar fresco. Administrar oxígeno si persiste la
molestia respiratoria.

Lavar con abundante agua y jabón el área afectada. Remover la ropa
contaminada.
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Condiciones de higiene generales:

Protección respiratoria:

Protección de piel:

Protección de ojos y rostro:

Controles de ingeniería:

Parámetros de exposición:

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones de almacenamiento:

Prácticas de manejo:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Otros:

Métodos para limpieza:

Métodos de contención:

Precauciones medioambientales:

Precauciones para el personal:

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Equipos de protección:

Peligros específicos:

Protección de bomberos:

Medios de extinción inadecuados:

Medios de extinción adecuados:

Medios de extinción:

Propiedades de inflamabilidad:

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Nota para médicos para la atención 
primaria y secundaria:

Antídotos aplicables en caso de ingestión:

En caso de ingestión:

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua al menos por 15
minutos manteniendo los párpados abiertos. Obtener atención médica.

Inducir al vómito si la víctima está consiente. Dar al paciente dos vasos de
agua. Si la víctima está inconsciente evitar suministrar alguna sustancia o
medicamento. Obtener ayuda médica.

No Aplica.

Detergente. Dispersante derivado de alcoholes etoxilados.

No inflamable.

Agua atomizada, dióxido de carbono, espuma o agente seco.

No Aplica.

No determinados.

Aparato de respiración autónoma, guantes y trajes resistentes al calor.

Usar protección para las principales vías de exposición (piel, ojos).

Evitar cualquier tipo de descarga a aguas naturales o alcantarillados.

Contenga el liquido derramado con arena, tierra u otro absorbente inerte.

Derrames pequeños pueden ser lavados con grandes cantidades de agua.
Derrames apreciables deben ser cubiertos con material absorbente y
posteriormente recogido por medios mecánicos para su eliminación final.

No aplica.

Seguir unas buenas prácticas de manipulación e higiene. Minimizar el contacto
con el material. No fumar, comer o beber durante su manipulación. Lavarse
muy bien después de cada manipulación.  La ropa contaminada debe ser muy
bien lavada antes de volverla a usar.

Mantener los contenedores bien cerrados cuando no se está usando el
producto. Almacenar en un lugar fresco.

El producto no contiene componentes peligrosos.

Ducha de emergencia y ducha lavaojos deben ser ubicadas cerca al área de
trabajo.

Use monogafas de seguridad con ventilación indirecta para el manejo de
sustancias líquidas.

Usar guantes de protección, delantal de trabajo y ropa impermeable para
minimizar el contacto con la piel. Se recomiendan recubrimientos de PVC.

Ninguna requerida en el uso normal.

Después de su manejo lavar las manos con abundante agua. Mantener los
recipientes cerrados.
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Productos peligrosos de 
descomposición:

Incompatibilidades:

Condiciones a evitar:

Estabilidad química:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Fórmula molecular:

Peso molecular:

Concentración del vapor saturado:

Porcentaje de volatilidad:

Densidad aparente:

Pour point:

Punto de ablandamiento:

Contenido de compuestos orgánicos 
volátiles:

Tamaño de partícula:

Valor de calor:

Viscosidad:

Temperatura de descomposición:

Temperatura de ignición espontánea:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:

Solubilidad:

Densidad relativa:

Densidad de vapor:

Presión de vapor:

Límite inferior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Límite superior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Inflamabilidad (sólido/gas):

Tasa de evaporación:

Punto de inflamación:

Punto de fusión/congelación:

Punto de ebullición:

pH:

Umbral olfativo:

Olor:

Apariencia (estado físico, color, forma):

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Líquido transparente

No determinado

No determinado

6.0 +/- 1.0 (Solución a 10%)

No determinado

No determinado

No aplica

No determinado

No aplica

No aplica

No aplica

No determinado

No determinado

Aprox. 1.0 g/mL

Soluble en agua en todas las proporciones.

No determinado

No determinado

No determinado

No determinado

No determinado

No determinado

No determinado

No aplica

No aplica

No determinado

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Este producto es estable bajo condiciones normales (temperatura ambiente y
presión atmosférica).

Ninguna.

Ninguna.

La descomposición térmica produce monóxido de carbono y dióxido de carbono.

No ocurrirá.
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Fecha:

Cambios realizados:

Control de cambios:

Declaración de límite de 
responsabilidad:

16. OTRAS INFORMACIONES

Especial:

Reactividad:

Inflamabilidad:

Salud:

NFPA:

Reglamentaciones gubernamentales 
internacionales:

Reglamentaciones gubernamentales en 
Colombia:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Legislación de transporte aplicable:

Grupo de empaque:

Nombre y descripción de la sustancia 
según UN:

Número UN:

Clasificación UN (clase de riesgo):

Nombre del producto:

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Condiciones para disponer:

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Movilidad en el ambiente:

Bioacumulación/ acumulación:

Persistencia/ Degradación:

Ecotoxicidad:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Síntomas, efectos inmediatos, 
retardados y crónicos:

Vías probables de exposición: No disponible

No identificados

No determinada

No determinada

No determinada

No determinada

No determinada

Recuperar en lo posible o entregar a empresa gestora de residuos la cual debe
ser aprobada por la autoridad ambiental. Solidificar/desecar.

MARVACOL DS F

No Peligroso

No aplica

No aplica

No aplica

No se dispone de esta información

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

La información contenida en este documento es exacta hasta el alcance de
nuestro conocimiento; se entrega como guía para el manejo seguro del
producto pero no se entiende como garantía ni acuerdo de calidad. La
determinación final de la aptitud de cualquier material es únicamente
responsabilidad del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos
desconocidos y deben ser usados con precaución.

Versión: 2

Se actualizó formato de acuerdo con la NTC 4435/2010.

23/05/2017
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Versión: 1

HOJA DE SEGURIDAD

Última revisión: 08/09/2017

MARVACOL ISO WLA 
Revisado/Aprobado por: Investigación y Desarrollo

Antídotos aplicables en caso de ingestión:

En caso de ingestión:

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con la piel:

En caso inhalación:

Procedimientos de primeros auxilios:

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Componentes peligrosos:

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Efectos potenciales para el medio ambiente:

Efectos crónicos:

Ingestión:

Inhalación:

Piel:

Ojos:

Efectos adversos potenciales para la salud:

Estado regulatorio OSHA:

Visión general sobre emergencias:

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Asesoría e información en caso de 
emergencias (CISTEMA):   

Correo electrónico:

Número de fax:

Número telefónico:

Dirección:

Fabricante y/o distribuidor:

Grupo al que pertenece:

Nombre del material:

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

MARVACOL ISO WLA 

Mezcla sinergética de aril alquil sulfonato y dispersantes.

Colorquímica S.A.S.

Calle 77 sur N. 53-51 La Estrella - Antioquia, Colombia

(57 4) 302 1717   Lunes a Viernes: 7:30 am - 5:30 pm

(57 4) 279 4109

colorquimica@colorquimica.com.co

(57) 018000 51 1414 Lunes a Domingo: 24 horas

Sustancia irritante 

No aplicable

Puede causar de moderada a fuerte irritación, experimentada como un excesivo 
enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva, así como excesiva producción de 
lágrimas.

Puede causar leves irritaciones, manifestadas como enrojecimiento local y 
picazón. 

Los vapores generados cuando se trabaja a altas temperaturas pueden ser 
irritantes a las membranas mucosas y pueden causar tos.

Puede provocar leves irritaciones en la boca y garganta con posibles 
sensaciones de náuseas y malestar abdominal.

El repetido contacto puede causar una dermatitis.

El producto no contiene componentes peligrosos.

Remover a la persona a un lugar donde respire aire fresco.

Retirar la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón.  Lavar la ropa 
antes de volverla a usar.

Inmediatamente lavar los ojos con abundante agua, por lo menos durante 15 
minutos.  Si la irritación persiste, llamar a un oftalmólogo.

Dar dos vasos de agua e inducir al vómito.  Obtener atención médica lo antes 
posible.
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Límite inferior de inflamabilidad o 

Límite superior de inflamabilidad o 
posible explosión:

Inflamabilidad (sólido/gas):

Tasa de evaporación:

Punto de inflamación:

Punto de fusión/congelación:

Punto de ebullición:

pH:

Umbral olfativo:

Olor:

Apariencia (estado físico, color, forma):

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Protección respiratoria:

Protección de piel:

Protección de ojos y rostro:

Controles de ingeniería:

Parámetros de exposición:

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones de almacenamiento:

Prácticas de manejo:

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Métodos para limpieza:

Métodos de contención:

Precauciones medioambientales:

Precauciones para el personal:

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Equipos de protección:

Peligros específicos:

Protección de bomberos:

Medios de extinción inadecuados:

Medios de extinción adecuados:

Medios de extinción:

Propiedades de inflamabilidad:

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

N.D.

CO2, químico seco y espuma tipo alcohol o todo propósito. 

N.D.

N.D.

N.D.

Use vestimenta con protección adecuada.

Evitar cualquier tipo de descargas sobre cualquier tipo de aguas naturales o 
alcantarillas.

N.D.

Cubrir con un material absorbente y recogerlo para su disposición final.

Mantener prácticas adecuadas de manejo e higiene: no comer, no fumar ni 
beber en el lugar de trabajo. No ingerir, evitar el contacto con los ojos, piel y 
ropa. Úselo con adecuada ventilación. Lávese totalmente después de usarlo.

Manténgalo en recipiente cerrado.

El producto no contiene componentes peligrosos.

Este producto deberá manejarse con equipo cerrado, en cuyo caso, se espera 
que la ventilación general de la habitación sea satisfactoria.

Monogafas de seguridad.

Guantes de butilo o P.V.C. 

Usar respiradores apropiados para vapores orgánicos. 

Líquido viscoso pardo oscuro.

N.D.

N.D.

En solución al 10%, 8.5 +/- 0.5

90 °C a 640 mm Hg

2 °C a 640 mm Hg

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.
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Legislación de transporte aplicable:

Grupo de empaque:

Nombre y descripción de la sustancia 
según UN:

Número UN:

Clasificación UN (clase de riesgo):

Nombre del producto:

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Condiciones para disponer:

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Movilidad en el ambiente:

Bioacumulación/ acumulación:

Persistencia/ Degradación:

Ecotoxicidad:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Síntomas, efectos inmediatos, 
retardados y crónicos:

Vías probables de exposición:

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Productos peligrosos de 
descomposición:

Incompatibilidades:

Condiciones a evitar:

Estabilidad química:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Viscosidad:

Temperatura de descomposición:

Temperatura de ignición espontánea:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:

Solubilidad:

Densidad relativa:

Densidad de vapor:

Presión de vapor:

posible explosión:

N.D.

N.D.

Aprox 1.0 g/ml

100%

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Estable.

Altas temperaturas.

Agentes oxidantes fuertes.

La descomposición térmica produce dióxido y/o monóxido de carbono, óxidos 
de nitrógeno y óxidos de azufre.

La polimerización peligrosa no ocurre.

La información toxicológica del producto no está disponible.

La información toxicológica del producto no está disponible.

La información toxicológica del producto no está disponible.

La información ecológica del producto no está disponible.

La información ecológica del producto no está disponible.

La información ecológica del producto no está disponible.

La información ecológica del producto no está disponible.

Incinerar en un horno donde sea permitido bajo los reglamentos apropiados, de
acuerdo con las autoridades locales.

MARVACOL ISO WLA 

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

Este producto no presenta ninguna restricción para su transporte a nivel 
nacional.
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Fecha:

Cambios realizados:

Control de cambios:

Declaración de límite de 
responsabilidad:

16. OTRAS INFORMACIONES

NFPA:

Reglamentaciones gubernamentales 
internacionales:

Reglamentaciones gubernamentales en 
Colombia:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

El producto ha sido empacado y etiquetado cumpliendo con las normas legales 
en nuestro país. Esta hoja de seguridad fue realizada en acuerdo con la norma 
ANSI Z400.1-1993

N.D.

N.D.

La información contenida en este documento es exacta hasta el alcance de
nuestro conocimiento; se entrega como guía para el manejo seguro del
producto pero no se entiende como garantía ni acuerdo de calidad. La
determinación final de la aptitud de cualquier material es únicamente
responsabilidad del usuario. Todos los materiales pueden presentar riesgos
desconocidos y deben ser usados con precaución.

COLORQUÍMICA S.A. solicita a sus clientes al recibir este material, estudiarlo cuidadosamente
su totalidad las precauciones asociadas al manejo del producto, notificando a sus
aquí contenida.

Versión: 1

No aplica

08/09/2017
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