
Auxiliares
Textiles



PROQUITEX EPL N I Emulsión de polietileno de alto poder lubricante. Mejora la cosibilidad, la resistencia a la rotura y disminuye la abrasión.

acabados por foulard

PROQUITEX PME N I Microemulsión de polietileno. Tacto lleno.

PROQUITEX PU - Gama de poliuretanos de diferente carácter iónico y características técnicas. Dureza, transpirabilidad, elasticidad.

RESICRIL A Gama de emulsiones de copolímeros acrílicos de diferentes características técnicas. Dureza, elasticidad, rigidez.

RESIVIL N A Emulsión vinílica para acabados con tacto.

RESIMUL 74 N I Resina de melamina formol eterificada de alta condensación, para todo tipo de acabados.

SILEX AN A Agente antideslizante aniónico a base de dispersión de sílice.

IREOS NEUTRO TR A Base concentrada para primera aplicación a  rasqueta. Base de varios acabados.

IREOS PLASTICO LUCIDO A Pasta preparada para acabados brillantes para aplicaciones con rasqueta y/o mil puntos. Base acrílica.

IREOS TALCATA A Pasta preparada para la aplicación en rasqueta y/o estampación para efectos de Delavé en prenda confeccionada.

PROQUITEX CIRE A Pasta preparada para acabados brillantes para aplicaciones con rasqueta y/o mil puntos. Base poliuretánica.

PROQUITEX ML A Pasta preparada para acabados autolucidantes.

PROQUITEX ISB Acabado símil Alcántara. Tacto graso.

LUBRIPOL 100 N I Antiarrugas de poliacrilamida, dosificable.

LUBRIPOL F N I Lubricante-antiestático de baja espuma y altamente biodegradable.

LUBRIPOL SBA N I Antiarrugas de poliacrilamida, no dosificable.

NOFOAM SFR N I Antiespumante de silicona, especialmente desarrollado para pastas de estampación.

NOFOAM PANZ N I Antiespumante exento de siliconas, altamente eficaz.

DESAIREANTE NS NEW N I Acelerador de contacto baño-fibra, para todo los procesos.

DESAIREANTE SM 1* Acelerador de contacto baño-fibra, para todo los procesos.

DESAIREANTE TO 1* Acelerador de contacto baño-fibra, para todo los procesos.

SILEX CA C Agente antideslizante catiónico a base de dispersión de sílice.

acabados por rasqueta

antiarrugas

antiespumante desaireante

Resina de glioxal para acabados inarrugables sobre algodón 100%, poliéster algodón. Bajo contenido en formol.
Apto para acabados OEKO-TEXT Standard 100.N IRESIMUL AM



BLANCO P-IMT A Blanco de alto poder cubriente. Alta solidez.

LACA PRINT WLC - Laca suave de alto poder colorístico. Libre de formol.

LACA PRINT LFF - Laca suave de medio poder colorístico. Libre de formol.

PROQUILASE 240 NI Enzima para la eliminación de cola de almidón a 60º C.

PROQUILASE HTE A Enzima para la eliminación de cola de almidón a 90º C.

PROQUILASE KP NI Auxiliar para la eliminación del almidón en procesos de PAD-BATCH, fuertemente alcalinos.

PROQUISOL SP NI Producto especifico para el desencolado de tejidos encolados con resinas de poliéster o resinas de acrílicas.

BIODET ACS N I Detergente humectante, altamente biodegradable, para toda clase de fibras.

BIODET DF N I Detergente humectante de bajísima espuma indicado para máquinas de fuerte turbuléncia.

BIODET HO A Detergente humectante, de baja espuma, aplicable en aparatos de fuerte turbulencia de baño.

BIODET PC 3* Detergente humectante altamente biodegradable para fibras naturales, artificiales y sintéticas.

BIODET PC/T 3* Detergente humectante altamente biodegradable de baja espuma, para fibras naturales, artificiales y sintéticas

BIODET RDP A Producto multifuncional, para el descrudado/blanqueo de gasa sanitaria.

MERCERIZANTE SGM A Humectante para el mercerizado de hilados y tejidos con acción dispersante y secuestrante.

WIPON BG A Detergente humectante para el blanqueo a la continua.

WIPON CSD A Humectante detergente, para el descrudado a la continua, preparación del tejido para posterior blanqueo.

WIPON DQE A Detergente humectante, no contiene APEO. Disolvente ecológico.

WIPON ECO A Detergente biodegradable, para el lavado de toda clase de fibras, estable en tintura.

WIPON ORD A Detergente para el lavado de toda clase de fibras, estable en tintura, contiene disolventes clorados.

WIPON PLB N I Detergente específico para evitar el amarillamiento de la poliamida/lycra (disminución del yellowing), aplicable en foulard.

WIPON WP 4* Agente de migracón y igualación para la tintura lana-poliamida.

WIPON STI A Producto especial para la eliminación de restos de tensioactivos sobre las materias textiles.

WIPON WDP A Detergente especifico para el lavado de estampados y tinturas con colorantes dispersos.

desencolado

detergentes humectantes

WIPON RM C Detergente dispersante catiónico, específico para la limpieza de maquinas.

WIPON W con. 4* Detergente para enjabonado de tinturas y estampados con colorantes reactivos.

Detergente humectante, altamente biodegradable, particularmente adaptado para procesos de descrudado, alta resistencia a 
los agentes oxidantes y reductores.

BIODET ESP-N N I

Detergente específico para el lavado de estampados y tinturas con colorantes reactivos. Alta reserva de blancos en el
enjabonado de estampados.

AWIPON WRP

BLANCO ETS N I Dispersión de Dióxido de Titánio.

BLANCO  N80 A Blanco preparado de cubrición media - alta.

BLANCO TFS A Blanco preparado de bajo poder cubriente. Blanco mate.

blancos y lacas



PROCLEAR BW A Espesante de fase inversa de baja concentración. Ideal para pastas de acabado en rasqueta.

MULTIBLANC CO - Producto único para el blanqueo de fibras celulósicas a la discontinua.

BIODET STAR PLUS 85 A Producto multifuncional, para el descrudado y blanqueo de fibras celulósicas a la discontinua.

BIODET STAR PLUS PB A Producto multifuncional, para el descrudado y blanqueo de fibras celulósicas en PAD-BATCH.

BIODET STAR PLUS ST A Producto multifuncional, para el descrudado y blanqueo de fibras celulósicas en PAD-STEAM.

ESTABIL 15 A Estabilizador para el blanqueo alcalino con agua oxigenada.

ESTABIL SI/200 A Estabilizador para el blanqueo alcalino con agua oxigenada.

ESTABIL CL7 A Estabilizador para el blanqueo con clorito.

IGUALEN 81 3* Igualador para lana, seda, poliamida y sus mezclas.

DISPEMOL IBC N I Dispersante/antiprecipitante para la tintura en baño único, con colorantes aniónicos y catiónicos.

IGUALEN DP A Dispersante para la tintura con colorantes dispersos.

IGUALEN DP-A A Dispersante/igualador para la tintura con colorantes dispersos, ajusta el Ph de tintura.

IGUALEN DT N I Igualador no iónico, para la tintura de colorantes directos y tinas.

IGUALEN GS C Igualador/retardador para la tintura con colorantes catiónicos.

IGUALEN PGM N I Migrador/igualador de colorantes dispersos.

IGUALEN RE 200 C Retardador para la tintura con colorantes catiónicos.

IGUALEN RGM C Igualador para la tintura con colorantes catiónicos.

IGUALEN SDU A Igualador/dispersante/lubricante, para la tintura de PES, PA, CO y sus mezclas.

PROCLEAR DPN A Espesante de alta concentración. Tono metalizado. Alta definición.

PROCLEAR 36630 A Espesante álcali soluble especial para pastas de aplicaciones a rasqueta. Necesita amoniaco.

PROCLEAR A A Espesante de fase inversa para la estampación con colorantes ácidos.

multifuncionales de blanqueo

estabilizadores de blanqueo

fijadores de colorante
ECOFIX NL N I Fijador de melamina para estampados y acabados bajo en formol  < 0,25%.

ECOFIX FF C Fijador exento de formol, para colorantes directos y reactivos.

ECOFIX ICB-80 A Fijador totalmente exento de formol para la estampación pigmentaria. Especifico para etiquetas ECO TEX estándar 100 Nº 1.

ECOFIX KBN A Fijador para la tintura de poliamida con colorantes ácido y premetalizados.

ECOFIX SF C Fijador de diciandiamida de bajo contenido en formol para colorantes directos y reactivos.

igualadores dispersantes

PROCLEAR CPD N I Detergente de poliuretano específico para pastas pigmentarias.

PROCLEAR N A Espesante de alta concentración. Forma neutralizada a pH 7,5 - 8,0.

espesantes sintéticos

PROCLEAR HC A Espesante de media concentración. Forma neutralizada a pH 7,5 - 8,0.



REDUCTOL CC - Agente reductor ecológico exento de azufre. Formador de hidroslufito sódico.

PROXID ML A Antireductor para colorantes directos y reactivos.

PROXID RD A Antireductor para colorantes dispersos en pH ácido.

REDUCTOL 17 - Killer para la eliminación del agua oxigenada, después del blanqueo.

RESICRYL PRINT SMT A Ligante acrílico 100% de alta solidez. Tacto muy suave.

RESICRYL PRINT HET A Ligante acrílico-estirenado de alta solidez. Especial para artículos textil hogar.

NEW-BASIC DPH - Dador de álcali en la tintura con colorantes reactivos.

NEW-ACID 45 - Dador de ácido para la tintura de poliamida y lana.

NEW-ACID DAS A Dispersante/secuestrante y ajustador de pH en la tintura de poliéster. Alta concentración.

NEW-ACID TPE A Dispersante/secuestrante y ajustador de pH en la tintura de poliéster.

NEW-ACID WEP A Agente de neutralizado no volátil.

PROQUIPRINT 1159GD A Pasta preparada para estampación de efectos oro no metálicos.

PROQUIPRINT 303 SF A Pasta preparada para estampación de efectos metalizados. Libre de formol.

PROQUIPRINT 408 A Protector para la pasta de estampación pigmentaria para la estampación conjunta con pastas de Devoré.

PROQUIPRINT CO A Pasta preparada para el estampado con Decrolina para efectos de corrosión.

PROQUIPRINT SPARK A Concentrado dispersado de partículas de boro silicato. Gama en varios colores.

PROQUIPRINT FOAM ATN A Estampación de efectos de relieve a alta temperatura.

killer del agua oxigenada

ligantes de estampación

modificadores de pH

pastas especiales
PROQUIPRINT BLS N I Lubricante para pastas de estampación en general. Alta eficiencia. Disminuye el coeficiente de fricción metal-metal en

máquinas rotativas.

reductores y antireductores

REDUCTOL 10-A A Agente reductor liquido, con propiedad secuestrante y dispersante, utilizado en combinación con el REDUCTOL CC para la 
formación de hidrosulfito sódico.

IGUALEN STAR HTP NEW N I Igualador/dispersante para tintura con colorantes dispersos.

IGUALEN WD 4* Igualador para la tintura de lana y poliamida.

IGUALEN WP 4* Agente de migración y igualación para la tintura lana-poliamida.



MICSIL N-30 C Microemulsión no iónica. Tacto suave y deslizante.

MACROSIL ELA C Macroemulsión elastomerica. Acabado rebote.

PROQUISOFT FB-N C Suavizante catiónico para todas las fibras. No amarillea.

PROQUISOFT PCH C Suavizante mezcla, condensados con siliconas, para la obtención de tactos fríos.

PROQUISOFT PM N I Suavizante anfótero para toda clase de fibras. Especial para perchado.

NANOSIL HIDRO 2* Nanoemulsión hidrófila de polisilosano modificado. Se puede aplicar en aparatos de fuerte turbulencia.

MICSIL AOH C Microemulsión elastomerica. Acabado rebote.

MICSIL N/SE C Polisiloxano modificado no iónico.

PROQUISOFT SPH C Suavizante hidrófilo.

PROQUISTAT FS N I Antiestático para fibras de poliéster 100% y/o sus mezclas.

MACROSIL EM 4* Macroemulsión de silicona. Tacto muy suave.

LUBRIPOL EPC C Suavizante lubrificante para todo tipo de fibras.

PROQUISOFT CF C Suavizante catiónico de tacto graso.

PROQUISOFT C/NI 80 N I Suavizante no iónico.

PROQUISOFT CAT ALOE C Suavizante catiónico con ALOE VERA.

PROQUISOFT CPF C Suavizante/Antiestático catiónico perfumado para toda clase de fibras. Tacto graso.

PROQUISOFT CTM N I Suavizante no iónico para toda clase de fibras. Exento totalmente de siliconas.

PROQUISOFT ELF C Suavizante catiónico para prenda de moda. Tacto caído.

siliconas

suavizantes y antiestaticos

PROCUEST DTPA A Derivado fosfonado ácido específico para procesos de blanqueo.

PROCUEST FHG A Secuestrante especifico para el lavado de gasa sanitaria después del blanqueo.

PROCUEST ND A Secuestrante fosfonado, aplicable en cualquier operación textil. No desmetaliza.

PROCUEST NPS A Secuestrante especifico, para evitar las incrustaciones, aplicable en baños de blanqueo.

PROCUEST TA A Secuestrante ácido para tratamientos de eliminación de manchas de hierro.

PROCUEST PS A Dispersante secuestrante de altísima biodegrabilidad indicado para todo tipo de proceso textil.

PROCUEST XPE A Producto especifico para mejorar el lavado después de blanqueo alcalino, mejora la hidrofilidad.

secuestrantes



NI: No iónico

A: Aniónico

C: Catiónico

1*: Ligeramente aniónico

2*: Ligeramente catiónico

3*: No iónico -  ligeramente aniónico

4*: No iónico -  ligeramente catiónico
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e-mail: info@proquimicaiberica.es

Proquimica Colombia SAS

Carrera 42-54 A 151 Int. 136 “Espacio Sur”
Itagui - Antioquia - Colombia

Tel. + (574) 3734500
e-mail: proquimica@proquimicacolombia.com


