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COMPOSICIÓN
Agente fijador a base de una poliamida cuaternaria
para colorantes aniónicos.

ESPECIFICACIONES
Apariencia				Liquido ámbar claro
Actividad 				38-40%
Carga 					Aniónico
Densidad (Lb. /Gal) 			
8.0 (±0.2)
pH (10% Solución) 			
7.0-9.0
Estabilidad al almacenamiento
De un año a temperatura ambiente,
					temperatura optima de almacenaje
					entre 15ºC y 30ºC.
Congelación/Descongelación
No sensible al congelamiento, de 		
					
congelarse calentar a 25°C hasta
					
30°C, mezclar bien para tener una
					mezcla homogénea
Solidez a la luz 			
Buena
Estabilidad a los electrolitos
Buena
Emulsión 				
Mezclar antes de usarse.
					
Fácilmente soluble en el agua caliente.
					
Emulsione a 1:4 a 40º C hasta 60ºC.
PROPIEDADES IMPORTANTES
LIONFIX 791 es un líquido catiónico, casi transparente e incoloro de baja viscosidad.
Se debe utilizar para la fijación intermedia y finales de los colorantes aniónicos,
engrases y agentes de recurtido.
El uso de propiedades húmedas con LIONFIX 791 (en especial contra el lavado y
transpiración) son mejoradas.
Con la fijación intermedia entre teñidos el color resaltara. No hay ningún problema
en combinar LIONFIX 791 con productos no iónicos y/o productos catiónicos.

APLICACIONES
Para la fijación intermedia use 0.3 -0.6% de LIONFIX 791 sobre peso rebajado,
de 1.0-2.0% sobre peso seco. LIONFIX 791 debe añadirse antes de la adición
del segundo colorante en una nueva flota, o en una flota agotada a 100-130°F. El
tiempo de rodado debe ser de 15-20 minutos. Para la fijación final, se añadirán 0.5
a 1.0% LIONFIX 791 basado en peso rebajado o 1.0-1.5% sobre peso seco en una
nueva flota a 100°F. El tiempo de rodado debe ser 20-30 minutos. Para una mejor
distribución de LIONFIX 791, el producto debe ser diluido de 1:10.
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El proveedor no tiene ningún tipo de garantía, expresa o implícita, con respecto a este producto o su uso. El usuario asume todos los riesgos de uso o
manejo, independientemente de si la está de acuerdo con la instrucciones o indicaciones de que el proveedor proporciona.

