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TOXAL ESP3
Humectante detergente no iónico 
usado en el tratamiento previo, teñido, 
acabado y procesos enzimáticos.

TOXAL TAC
Secuestrante desmineralizador de 
tejidos de algodón que contribuye a 
solubilizar iones metálicos y obtener 
blancos luminosos.

TOXAL ESP3 NEW
Humectante detergente aniónico para 
uso en tratamiento previo y teñidos.

TOXAL 106/50
Agente secuestrante dispersante 
de amplio rango de acción. Puede 
usarse en procesos de blanqueo, 
teñidos directos reactivos, ácidos y 
dispersos.

TOXAL H202
Estabilizador y 
secuestrante de peróxido 
de hidrógeno 
biodegradable derivado 
de los residuos de azúcar. 
No contiene silicatos.

ANTIVINCO JC
Antiquiebre universal 
eficiente y estable a altas 
temperaturas. Alta 
eficiencia en prendas de 
CO, PES y sus mezclas.



ANTIVINCO AGE CONC
Antiquiebre a base de glicéridos y glicoles 
especialmente formulado para evitar la 
formación de quebraduras en máquinas 
que generan alto efecto de fricción.

TOXAL JET B
Desengrasante, emulsionante y detergente 
con baja formación de espuma usado en 
blanqueo y todo artículo que requiera una 
limpieza profunda.

TOXAL VRD
Secuestrante, igualante y solubilizante para 
el teñido de fibras celulósicas con 
colorantes, directos, reactivos y sulfurosos.

TOXAL JET PC
Eficiente desengrasante ecológico libre de 
solventes usado en la emulsificación de 
contaminación de aceites y cualquier 
contaminación de procedencia oleosa.

TOXAL PVCA
Producto para jabonado de teñidos con 
colorantes reactivos a 65° C con gran poder 
dispersante y secuestrante.

AQUIFIX FSR
Agente de fijado sin contenido de 
formaldehido, mejora las solidez de teñidos 
con colorantes directos y reactivos. 
Proporciona alto poder de fijación sin viraje 
de tonos.

TOXAL SEQ
Desmineralizante y secuestrante de 
complejos metálicos alcalinos. Posee 
efectos anti catalíticos en presencia de 
iones metálicos pesados.
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SOPORTE TEXTIL ofrece auxiliares textiles de la 
más alta calidad y efectividad. Nuestros 
productos están formulados con materias 
primas seleccionadas para cubrir 
eficientemente las necesidades de los 
procesos textiles en sus diferentes etapas.

Además, contamos con una gama de auxiliares 
con alta biodegradabilidad que cumplen las 
actuales exigencias de las normas ecológicas 
vigentes.

ventas@soportetextil.com

: Av. Evitamiento 2043 - Ate
: Nicolás Ayllón 2931 Centro logístico 

Cunsac - Santa Anita
: Av. Circunvalación del Golf Los Incas 

154, oficina 304 - Surco

: 01 326 8011
: +51 954 750 468 
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