
Enzimas, Decolorantes, Tintura, 
Blanqueadores ópticos y Resinas

LAVANDERIA

MAZYME F7N 
Enzima en polvo concentrada de buen 
look para abrasión en denim y antipilling.

MAZYME DYE 
Enzima celulasa para acabado 
de antipilling sobre denim, 
plano y punto.

MAZYME LACASSE 
Enzima reductora de índigo, 
especialmente para reducir y decolorar 
denim.

TOXAL K3 
Producto ecológico para 
decoloración o blanqueo sobre 
índigo. 

TOXAL NTS
Neutralizante ácido, 
reemplazo de ácido 
acético.

TOXAL MG LIQ. 
Neutralizante de 
permanganato potasio de 
sodio e hipoclorito, evitando el 
amarillamiento, contratipo de 
metabisulfito de sodio.
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• TOXAL VRD  
Compound para teñidos directos y reactivos 
secuestrante igualante y solubilizante.

• TOXAL ALK    
Alcalígeno líquido.

• AQUIFIX FSR  
Agente de fijado sin contenido de 
formaldehído.

• TOXAL PVCA   
Jabonador de reactivos de uso a baja 
temperatura, con poder de dispersión y 
secuestrante.

• OPTIBLANC NS    
Blanqueador de grado neutro concentrado.

• OPTIBLANC B3    
Blanqueador de grado azulado concentrado.

QUIMAFIX RX     
Resina de excelente tacto y fijación de 
reactivo, para efecto Tye dye

QUIMAFIX DMS NEW     
Resina vinílica para tacto rígido

QUIMAFIX FFL PLUS      
Resina glioxalica autorreticulable 
ideal para estabilidad 
dimensional en prenda.

MORDANT OLD CONC.      
Cationizante para denim y teñidos 
de colorantes ácidos, pigmentos, 
etc. Excelente solidez y grado de 
blanco a la descarga.

• SILTEX PRO     
Micro emulsión de silicona.

• SILTEX PKN  
Micro emulsión de silicona con 
características de abrillantamiento.

• SILTEX CNP CONC   
Macro emulsión de silicona concentrada, 
óptimo para intensificar tonos.

• QUIMATEX WHI CONC    
Suavizante NO iónico, hidrófilo en pasta 
concentrado, evita el amarillamiento y 
viraje de tono.

• QUIMATEX BR   
Suavizante graso NO iónico adecuado para 
tejidos blancos.

• QUIMATEX WHI 23   
Suavizante catiónico 
adecuado para 
amarillentar prendas.
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