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PPAAPPEERRSSOOFFTT  
 
 

Papersoft es un suavizante catiònico líquido soluble en agua, para la producción de papel 
tissue. Este producto también actúa como un excelente de-bonding. 
 

Beneficios 
 

 Otorga excelente suavidad a las fibras. 

 Producto en forma liquida, soluble en agua. 

 Efectivo en resistencia en húmedo y resistencia en seco 

 Compatible con auxiliares no iónicos y catiònicos 
 

Propiedades  

 
Apariencia:    Liquido cremoso beige  
Naturaleza química:   Derivado de amino amida grasa 

Carácter  iónico:   Catiónico 

pH (1%):    3.5 – 4.5 

Tiempo de vida:   12 meses 

  

Aplicaciones 
 

Papersoft se recomienda utilizar a una dosis de 0.3 a 10.0 kg/ton, se puede dosificar 
directamente del contenedor, pero su efectividad es mejor si se hace una dilución previa del 1% 
al 5% antes de ser añadido al sistema. Los puntos de aplicación pueden ser en la pasta justo 
antes de la formación de la hoja o en la regadera del yankee. Papersoft es compatible con la 
mayoría de los aditivos para resistencia en húmedo.  
 

Empaque y almacenaje 
 

El Papersoft se recomienda almacenar en contenedores de polietileno, polipropileno o acero 
inoxidable. El producto puede solidificarse a temperaturas menores a 15ºC, por lo que se 
recomienda almacenarse entre 20ºC y 35ºC.  Las referencias a las medidas en caso de 
accidente e incendio, así como la información a cerca del medio ambiente están contenidas en 
la hoja de seguridad. 
 
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. 


