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Información del Producto 
 
 
 
Descripción: 
 
Este compuesto es un producto que mezclado con agua en proporciones variables de acuerdo a su 
aplicación, forma una emulsión estable que posee propiedades lubricantes para el enzimaje de fibras 
textiles. 
En condiciones normales de operación no forma espuma. En la formulación del Enzimaje se incluye 
también un potente bactericida, a los efectos de mejorar aún más su natural resistencia a la formación 
ocasional de bacterias que provocan desagradables olores. 
 
 
Aplicaciones: 
  
 Modo de Preparación: Al preparar la emulsión se recomienda agregar el compuesto sobre el 
agua, agitando al mismo tiempo. Se utiliza en concentraciones desde 2% al 10%, dependiendo del 
operador. Para trabajos normales la proporción ideal es 5 ltrs. en 95 ltrs. de agua. 
 
 
IMPORTANTE:  Antes de preparar la emulsión, indicar al operador la limpieza del recipiente, 
incluso el techo si es batea cerrada. 
 
RECUERDE:  La higiene es fundamental 
 
 
 
 
Análisis Típicos: 
 

Ensayo Unidad Valores 

Grado ISO 5  

Viscosidad a 40 ºC cst 13 

Viscosidad a 100 ºC cst 1,5 

Indice de Viscosidad ----- ----- 

Punto de Inflamación (COC) °C 180 

Punto de Escurrimiento °C -9 

Nº de neutralización ------- ------ 

Cenizas Sulfatadas ------- ---------- 

Emulsión 10% en Agua Destilada --------- Cumple 48 horas 

 
 
 
 
 
 



 

Especificación de Producto Código Producto:  10500 

Nombre del Producto : Enzimaje Versión: 1 

 

Elaborado por: 
....................... Aprobado por: ....................... Fecha: ......./........./....... EP-10500-Rev0 

-  - 

2

Envasado Primario y Secundario 
 

Producto Primario Secundario Cantidad Estiba Cantidad 

1000 Ltrs. Cuba ------------------ 1 Pallet – máx. 1   1 x pallet 

200 Ltrs. Tambores ------------------ 1 Pallet – máx. 4   4 x pallet 

100 Ltrs. Tambores ------------------ 1 Pallet – máx. 4   4 x pallet 

20 Ltrs. Baldes ------------------ 1 Pallet en rack  48 x pallet 

4 Ltrs. Bidones Cajas 4 Pallet en rack  44 x pallet 

 
 
Descripción Visual del producto 
 
 

Balde 20 litros.  

      Tambor de 100 litros           

     Tambor de 200 litros.         

 


