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POLYGUARD-BD

HIDROFUGANTES EXENTOS DE FLÚOR

POLYGUARD-BD

Hace ya años que se introdujo la química de los polímeros
fluorados para el tratamiento resistente al agua en el acabado
de tejidos, desplazando rápidamente los auxiliares convencionales que se empleaban hasta el momento. Su facilidad de
aplicación y alto rendimiento los hacía aptos para todo tipo
de fibras y artículos, fueran estos textiles para decoración,
técnicos, para la confección de prendas de vestir o de deporte, toldos y tiendas de campaña, moquetas, etc., de ahí su
rápido crecimiento e importante uso dentro del sector.
Con el tiempo, estos compuestos fluorados fueron evolucionando hasta llegar a abarcar un amplio espectro de aplicación
en el que no solamente se confería resistencia al agua sino
también a la suciedad seca y grasa, a los agentes químicos, a
la abrasión, etc., haciendo de su uso un elemento casi indispensable en el tratamiento final de tejidos.
Llegados, no obstante, a principios del siglo XXI, se empiezan a
estudiar los posibles efectos carcinogénicos del ácido perfluoroctánico sulfonado (PFOS) inicialmente y del ácido perfluoroctánico (PFOA) posteriormente, detectados en las aguas de
las inmediaciones de las plantas de producción de polímeros
fluorados, así como en la sangre de los propios habitantes de
dichas zonas. Pocos años después, el resultado de las investigaciones lleva a unir a todos los productores mundiales para
consensuar una reducción de estos compuestos hasta su total eliminación en una década y así se pasa de la química del
denominado C8 al C6, una cadena fluorada más corta y consecuentemente menos perniciosa para el ser humano, con un
contenido en PFOA nulo o casi indetectable.
Sin embargo, esta nueva generación de fluorados cuenta también con otro grave problema antes de iniciar su andadura.
Mientras los fabricantes de perfluoracrilatos desarrollan los
nuevos productos basados en la cadena C6, una importante y
conocida organización no gubernamental hace público un estudio donde pone en evidencia la nula biodegradabilidad de
los productos fluorados y su persistencia en el medio ambiente, una vez el textil tratado llega al final de su vida útil. Además, informa que se encontraron trazas de perfluoracrilatos
en zonas no contaminadas ambientalmente y que con la sola
presencia del hombre con su vestimenta y equipos pudieron
llegar a dejarlas.
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Este informe, donde aparecen citadas importantes marcas
comerciales del mundo de la confección y la moda, generó un
rechazo inmediato por parte de los grandes “retailers” que
imponen desde entonces, aún más si cabe, la restricción del
uso de fluorcarbonos en el acabado de sus artículos textiles.
Ante esta suma de hechos, se presenta a la industria química
la disyuntiva de cómo encarar el futuro del sector textil atendiendo a la premisa de hacerlo sostenible.
Así pues, POLYSISTEC plantea reducir al mínimo el uso de productos fluorados, aunque estos sean de cadena C6 libres de
PFOA, empleándolos solamente, cuando existan requerimientos específicos imposibles de conseguir con otra tipología de
producto y sabiendo de antemano el destino final del artículo
textil a fin de poder asesorar, en su forma de eliminación, una
vez finalice la vida útil del mismo. Para ello, POLYSISTEC ha
creado la etiqueta POLYGUARD-FC Content donde se indica
que el acabado contiene un producto fluorado detallando las
propiedades del mismo y sugerencias de la mejor manera de
eliminar o reciclar el tejido una vez usado.
Paralelamente, ha desarrollado una nueva gama de productos que en base a la nueva química “fluorine free” ha establecido como substitutivos para conferir resistencia al agua, que,
si bien no son tan versátiles como los fluorcarbonos, ya que
hay que seleccionar el producto en función del tipo de fibra y
uso final del tejido, sí que se obtienen unos excelentes resultados finales. Esta nueva gama se denomina POLYGUARD-BD.
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POLYGUARD-BD
PARA ALGODÓN Y SUS MEZCLAS

PARA POLIÉSTER, POLIAMIDA Y SUS MEZCLAS
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BD 1000

BD 5500

Tratamiento hidrofugante de todo tipo de
tejidos libre de flúor

Auxiliar hidrófobo para fibras de algodón
libre de flúor

• Excelente repelencia al agua

• Excelente resistencia al agua

• Aplicable a fulard y por agotamiento

• Efecto semi-permanente al lavado doméstico
• Aplicable a fulard y por agotamiento

• Confiere suavidad
• Emulsión de silicona
• Naturaleza catiónica
• Receta genérica aplicada a fulard:
POLYGUARD - BD 1000
20 – 60 gr/L
• Receta genérica aplicada por agotamiento:
POLYGUARD - BD 1000
0,2 al 2% s.p.f
Ajustar el pH a 4 y mantener 20 minutos a 50ºC
• Secado y curado a 140ºC

• Confiere suavidad y resistencia a la abrasión
• Dispersión de un polímero lineal y ceras
• Naturaleza non-iónica ligeramente catiónica
• Receta genérica: aplicada a fulard:
POLYGUARD - BD 5500
60 – 100 gr/L
POLYCROSS - MLC		
10 – 15 gr/L
• Receta genérica aplicada por agotamiento:
POLYGUARD - BD 5500
1 al 5% s.p.f
Ajustar el pH a 6 y mantener 30 minutos a 40ºC
• Secado y curado a 160ºC
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BD 6400

BD 7300

Tratamiento hidrofugante especialmente
indicado para fibras sintéticas libre de flúor

Hidrofugante para fibras celulósicas y sus
mezclas libre de flúor

• Excelentes propiedades de resistencia al agua

• Excelente efecto de perleo

• Confiere resistencia a la abrasión y suavidad

• Confiere suavidad y resistencia a la abrasión

• Aplicable solamente a fulard

• Aplicable solamente a fulard

• Buena resistencia al lavado domestico formulado
con melamina e isocianato

• Resistente a lavados domésticos a baja temperatura

• Dispersión polimérica

• Dispersión de ceras y parafinas

• Naturaleza catiónica

• Naturaleza catiónica

• Receta genérica:
POLYGUARD - BD 6400
POLYCROSS - MLC		
POLYCROSS - NI		
•

50 – 80 gr/L
5 – 8 gr/L
3 – 6 gr/l

Secado y curado entre 150 y 170ºC

• Receta genérica:
POLYGUARD - BD 7300
POLYCROSS - GLX Conc
•

48 – 80 gr/L
30 – 60 gr/L

Secado y curado a 150º
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BD 8200
Hidrofugante para todo tipo de fibras. Exento de flúor
• Excelente efecto de perleo
• Confiere suavidad y resistencia a la abrasión
• Muy buena resistencia a lavados domésticos
• Aplicable por fulardado y agotamiento
• Dispersión de polímeros funcionales
• Naturaleza catiónica
• Receta genérica aplicada a fulard:
POLYGUARD - BD 8200
60 – 150 gr/L
POLYCROSS - NI		
15 – 40 gr/L
• Receta genérica aplicada por agotamiento:
POLYGUARD - BD 8200
1 al 5% s.p.f
•

Secado y curado a 150º
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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.

Priorat, 22-28. Pol. Ind. Can Carner
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.

