Soluciones sostenibles
Para la industria textil
Mejore la calidad de sus productos y optimice sus procesos
de producción con las soluciones de Ingredion.
Ingredion, líder global en el desarrollo de solucio-

nes basadas en polímeros naturales
para encolado de hilos urdidos.
Nuestras soluciones de ingredientes permiten
mejorar las propiedades de película, controlar
la reología para una mayor eficiencia en tejeduría
y el cuidado del medio ambiente.
Nuestros especialistas en aplicaciones, pueden
recomendarle las mejores soluciones para
mantener un encolado óptimo.
PRINCIPALES BENEFICIOS
· Ingredientes obtenidos de fuentes renovables
· Sustitución de materiales sintéticos
· Calidad constante y reproducible que permite
la optimización del costo del encolado.

Visítenos en: www.ingredion.com

Soluciones para
Los desafios de la vida real
INGREDIENTE

APLICACIONES

BENEFICIOS

Encolado de hilos urdidos.
Polímero vegetal para encolado
textil diseñado para producir una
goma de viscosidad controlada
y con excelentes propiedades
adhesivas.

La línea Fluidex® está disponible en diferentes rangos de viscosidad para
controlar las características de película y el grado de remoción.
Viscosidad controlada.
Buena afinidad por las fibras naturales, excelente formación de película
y fácil desengome.
Aumento en eficiencia en telares y optimización en costos de formulación.
No retrograda.
No requiere des-encolado vía enzimática. De adecuada remoción vía
oxidación o vía alcalina.
Compatible con otros productos de encolado sintéticos.

Tex O Film ®

Encolado de hilos urdidos.
Polímero vegetal para encolado
textil, disponible en varios rangos
de viscosidad permitiendo ajustes
precisos dentro de los rangos en
que se manejan las diferentes
formulaciones para encolado de
urdimbres textiles.

Por su naturaleza química, el polímero se adhiere a las fibras formando una
película resistente y flexible.
La línea de Tex O Film® está disponible en diferentes rangos de viscosidad
para controlar las características de película y el grado de remoción.
Dependiendo de la referencia de Tex O film®, el proceso de desengomado
puede ser realizado en procesos normales de lavado o por remoción vía
oxidación o vía alcalina.
Conserva la viscosidad en el proceso de encolado.
El rango de viscosidad con que se fabrica el polímero Tex-O-Film® permite
aplicaciones en encolado textil en gran variedad de urdimbres de títulos
diferentes.

Penetrose®

Polímero vegetal para encolado
de hilos urdidos diseñado para
producir una goma de viscosidad
controlada y con excelentes
propiedades adhesivas.

Dextrosa
Cerelose®

Acabado de telas índigo.
Agente reductor para desmonte
de color.

Solución costo efectiva.
Solución amigable con el medio ambiente por el reemplazo de
agentes inorgánicos.

Polímero de origen vegetal
para reemplazo de alcohol
polivinílico.

Producto con estabilidad y viscosidad superior en comparación al
alcohol polivinílico.

Fluidex®

Hi-Set®

Viscosidad controlada.
Compatible con otros productos de engomado sintéticos (PVOH, CMC).
El polímero forma una fina película necesaria para soportar
las fuerzas de tensión durante el proceso de tejido.
Requiere de desengomado vía enzimática.

The INGREDION mark and logo are trademarks of the Ingredion group of companies and used
in Brazil by Ingredion Brazil Ingr. Inds. Ltda. All rights reserved. All contents copyright © 2015.

