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AACCRRYYLLSSOOFFTT  PPAACC  
 

 

Acrylsoft PAC es un suavizante concentrado con 100% de material activo específicamente para 
aplicación sobre telas e hilos de fibra acrílica. Imparte un tacto extremadamente suave y lleno al 
material tratado. Se puede aplicar en baños de tintura catiónicos. Se pueden preparar fácilmente 
dispersiones fluidas que pueden permanecer estables durante periodos adecuados. 
 

Acrylsoft PAC imparte tacto suave y lleno a hilos y telas de fibra acrílica, es fácilmente soluble 

para formar soluciones estables y compatible con los auxiliares no iónicos y catiónicos usados 
en el teñido de la fibra acrílica. 
Acrylsoft PAC no afecta la firmeza de los colorantes ni causa cambios de tono de materiales 
teñidos. Además imparte propiedades "anti-soiling" a los materiales de fibra acrílica y no tiene 
efecto retardante del colorante cuando se aplica en el baño de teñido de fibras acrílicas con 
colorantes catiónicos. 
 

Propiedades 
Apariencia: Líquido Cremoso Amarillento 

Olor:  Inodoro 

Solubilidad en agua:  Miscible  

Carácter Iónico: Catiónico 

Aplicaciones 
 

 Industria Textil  
- Acrílico 

  

Empaque y almacenaje 
 

Acrylsoft PAC no está clasificado como peligroso. Este producto debe almacenarse en áreas 
frescas con temperaturas no menores a 10ºC, no se almacene con productos alimenticios.  
 

Presentación: Tambos de polietileno de 200 Kg.   
 
 
La información contenida en esta hoja, así como cualquier sugerencia técnica – sea en forma verbal, escrita o por ensayos – se  basan en nuestros 

conocimientos actuales, y son dados de buena fe sin garantía alguna.  Por lo que nuestras sugerencias no lo liberan de la obligación de comprobar su validez de 
acuerdo a sus necesidades, a su producción, a sus condiciones y propósitos. La aplicación, uso y proceso de nuestros productos y los productos manufacturados 

por usted y la base de nuestras sugerencias técnicas están fuera de nuestro control por lo que son su responsabilidad. 


