Gama de productos suavizantes de silicona POLYSILK

Propiedades
que se requiere de los suavizantes de silicona

que confieren los suavizantes de silicona

Afinidad con el substrato
Compatibilidad con otros auxiliares
Estabilidad mecánica
Estabilidad térmica
No matizar los colores de las tinturas
Fácilmente retintables
Resistencia al lavado (durabilidad)
Elasticidad y recuperación

Suavidad
Lubricación
Volumen
Resiliencia
Costurabilidad
Deslizamiento
Hidrofilidad

Denominación Composición Naturaleza

POLYSILK - CTE

Suavidad

45%

Silicona elastomérica para todo tipo de fibras.
Confiere suavidad, elasticidad, recuperación
y facilita el cosido. No altera la solidez de las
tinturas.

ASE

Catiónica

Macroemulsión

30%

POLYSILK - MC

ASE

Catiónica

Macroemulsión

25%

Suavizante económico de silicona para el acabado de todo tipo de fibras. Confiere suavidad y
elasticidad.

POLYSILK - MIC

ASE

Catiónica

Microemulsión

25%

Suavizante genérico aplicable indistintamente
por agotamiento o impregnación. Excelentes
resultados de suavidad en fibras naturales,
sintéticas o sus mezclas.

POLYSILK - FC

AASE

Catiónica

Macroemulsión

25%

Silicona especial para acabados con fluorcarbonos, a concentraciones de 5 y 10 gr/l no altera
las notas de aceite.

POLYSILK - NUL

AASE

Catiónica

Microemulsión

18%

Suavizante a base de microemulsión amidofuncional auto-reactiva.Tiene un comportamiento
pseudo-hidrofilíco que combina suavidad y confortabilidad en el acabado final de la prenda.

POLYSILK - NPB

SQE-AB

No iónica

Macroemulsión

34%

Mezcla sinergética de nueva generación de
fluidos de silicona. Confiere excelente suavidad
y gran hidrofilidad al tejido.

22%

Suavizante a base de mesoemulsión de silicona especialmente diseñada para tejidos de
algodón y sus mezclas. Confiere buen tacto e
hidrofilidad, así como una excelente estabilidad
a diferentes pH y al amarilleamiento.

POLYSILK - CNU

POLYSILK - NN

Gama POLYSILK

Macroemulsión

Descripción

POLYSILK - PMI

POLYSILK - MIB

Gama POLYSILK

Catiónica

Concentración

Mezcla sinergética de macroemulsión elastomérica y derivados polietilénicos. Confiere
excelente suavidad, deslizamiento y facilita el
cosido del hilo.

POLYSILK - WRM

Hidrofilidad

ASE

Aspecto

SQE-AB

AASE
SQE-AB

SQE-AB

No iónica

Catiónica
No iónica

Catiónica

Mesoemulsión

Macroemulsión
Microemulsión

Nanoemulsión

Gama de suavizantes POLYSILK

30%

Suavizante generico para prenda con un excelente balance de suavidad y de hidrofilidad.

25%

Microemulsión basada en la nueva generación
de fluidos de silicona. Confiere excelente suavidad y gran hidrofilidad al tejido.

20%

Suavizante a base de nanoemulsión de silicona
que confiere excelente hidrofilidad al tejido, especialmente indicada para tejidos de poliéster
y poliamida.

POLYSILK - NPI

SQE-AB

No iónica

Nanoemulsión

35%

Suavizante a base de nanoemulsión de silicona
que confiere excelente hidrofilidad al tejido, especialmente indicada para tejidos de poliéster y
mezcla con naturales.

POLYSILK - MH

SQE-AB

No iónica

Macroemulsión

45%

Suavizante hidrofílico a base de macroemulsion de silicona. Especialmente diseñada para
tejidos de algodón y sus mezclas.

POLYSILK - BLM

SQE-AB

No iónica

Macroemulsión

40%

Macroemulsion hidrofílica de silicona. Especialmente diseñada para tejidos de algodón
y sus mezclas. Confiere un excelente tacto y
recuperación.

POLYSILK - NMS

SQE-AB

No iónica

Microemulsión

25%

Suavizante de nueva generación, excelente
tacto e hidrofilidad. Estable a pH alcalinos y
facilmente retintable.

hidrófilos

Suavidad
Hidrofilidad
Durabilidad
Estabilidad
Recuperación
Amarilleamiento
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Los suavizantes de silicona POLYSILK se presentan de la siguiente forma:
- Macroemulsiones, con un tamaño de partícula de 0,20 a 0,10 µ y de aspecto blanco lechoso.
- Miniemulsiones, con un tamaño de partícula de 0,10 a 0,05 µ y semitranslúcidas y opalinas.
- Microemulsiones, con un tamaño de partícula inferior a 0,01 µ y translúcidas.
- Nanoemulsiones, con un tamaño de partícula promedio de 0,001 µ y totalmente transparentes.
Las macroemulsiones confieren un acabado más superficial y dan una sensación de lisura y tacto superior.
Las miniemulsiones poseen un efecto mixto que se determina por las propiedades del producto seleccionado. Las microemulsiones y las nanoemulsiones tienen la ventaja de favorecer una mayor capacidad de
penetración dentro de la estructura de la fibra, esto hace que la mano que se obtiene sea más voluminosa
y el acabado más frio. También son excelentes lubricantes.

Los suavizantes de silicona POLYSILK están constituidos por polímeros sintéticos en sus múltiples formas de presentación comercial y se utilizan para el acabado de alta calidad de las materias textiles, ya
sea empleándolos solos o en combinación con otros productos de acabado.
Los suavizantes de silicona POLYSILK constituyen un adelanto en el diseño de productos con altas prestaciones para el acabado de tejidos. Se pueden obtener diferentes efectos tales como tacto, suavidad,
lubricación, elasticidad, hidrofobia, hidrofilia, etc., en función de seleccionar el producto más idóneo
para cada aplicación o bien aprovechar la sinergia entre ellos para obtener multiefectos.
Para la obtención de un producto auxiliar aplicable en los procesos convencionales del acabado de
tejidos, es necesario preparar el fluido de aceite de silicona para tal fin. Para ello, este fluido se formula
con tensoactivos, catalizadores, diluyentes y otros aditivos. Los fluidos de silicona básicos a partir de los
cuales se producen los distintos productos de la gama POLYSILK son:
- (ASE) Denominación de los PDMS aminofuncionales donde la molécula del siloxano tiene sustituyentes mono-amino y di-amino. Los aminosiloxanos constituyen un grupo de siloxanos con contenido
variable en nitrógeno así como en la longitud de su cadena, obteniéndose de esta manera diferencias
en sus propiedades de suavidad y lisura, resistencia al amarillamiento, facilidad de costura, buena resiliencia y anclaje con el material textil, etc.
Esta familia de productos se emplea para acabar tejidos cuyo requerimiento especial sea el tacto y la
costurabilidad tales como artículos de confección y ropa de hogar (camisería, sábanas, etc.).
- (AASE) Denominación de los PDMS órgano-modificados denominados amino-amido funcionales. Estos
fluidos presentan una serie de ventajas sobre los siloxanos aminofuncionales tales como tacto sedoso,
baja tendencia al amarillamiento, mayor hidrofilidad, buena elasticidad y siendo además compatibles
en la mayoría de los casos con auxiliares ópticos aplicados habitualmente en el baño de blanqueo.
Esta familia de productos se emplea en el acabado de tejidos de confección básicamente, ya que poseen un excelente balance de propiedades secundarias además de la suavidad requerida (jeans, tejidos
estampados, etc.).
- (SQE-AB) Copolímeros lineales de PDMS que se basan en una estructura con un grupo lateral de nitrógeno. Como característica principal estos productos poseen una excelente hidrofilidad, muy buena
estabilidad al pH, efecto antiestático, estabilidad a la cizalla en baños con fuerte circulación y facilidad
de retintura, todo ello combinado con un tacto aceptablemente suave.
Esta familia de productos se emplea en el acabado de prenda deportiva y textil para el hogar donde la
captación de agua sea el principal requerimiento (maillots, toallas, etc.).

Polysistec inicia sus actividades en
1995, centrándose inicialmente en el
diseño, la fabricación y la comercialización de productos químicos para la
industria textil. En el año 2005, la compañía pone en marcha una estrategia
de diversificación y crea la Unidad de
Negocio Industrial, donde se ofrecen
productos para diversos sectores.
La constante investigación de nuevos
productos y aplicaciones, así como una
política de sostenibilidad y respeto por
el medio ambiente, han permitido una
progresiva y constante implantación
de la empresa en los principales mercados de todo el mundo.
En las instalaciones de Castellar del
Vallès (Barcelona), Polysistec realiza
los desarrollos de I+D+i con el fin de
dar respuesta a cada una de las necesidades de sus clientes. Todo ello,
unido a la asistencia continuada y altamente cualificada proporcionada por
el departamento Técnico-Comercial,
constituyen la base del negocio de la
compañía.

Capcir, 12. Pol. Ind. Pla de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 937 146 960 - Fax +34 937 142 802
www.polysistec.com - polysistec@polysistec.com

Las indicaciones de esta publicación se basan en los conocimientos y experiencias de Polysistec y no presuponen una garantía jurídica relativa a patentes y derechos de propiedad intelectual. La empresa se reserva el
derecho de modificar los productos en función de los avances técnicos que puedan presuponer una mejora de los mismos. Debido a los numerosos parámetros que pueden darse en la manipulación y el empleo de sus
productos, es responsabilidad del cliente controlar y verificar la idoneidad de los mismos para cada aplicación en concreto. Para información más detallada sobre los productos y lo aquí expuesto, pueden contactar con
el agente en la zona o dirigirse directamente a las oficinas centrales de la compañía.
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