Aquastop
Envase de 5 Lts./ Polybox 25 Lts.
Producto para impermeabilizar en mojado prendas de fibras celulósicas (algodón)

Composición
Emulsión hidro-repelente de ceras y parafinas.

Aspectos a tener en cuenta en todo
proceso de hidrofugación en baño

Propiedades
Aquastop proporciona una excelente impermeabilización a los tejidos de fibras
naturales (algodón).
Aquastop es ideal para tiendas de campaña, toldos y marquesinas (tejidos que no
estén sometidos a mucho movimiento ya
que el acabado hidrófugo da una cierta
rigidez, tapa la fibra y no permite la transpiración).
Los tejidos tratados con Aquastop adquieren un tacto suave y pleno.
Aquastop no perjudica los colores ni la
luminosidad de los mismos.

-Lavar las prendas a hidrofugar, bien sea
en seco o en agua.
-Asegurarse de que no queden residuos
de productos (jabones, suavizantes) en las
prendas.
-En prendas que se laven en agua hacer
al menos tres aclarados (el último con ácido acético).
-En prendas que se limpien en seco hacer
un aclarado con disolvente destilado antes
del tratamiento.
-Limpiar bien la lavadoras donde se hidrofugará y asegurarse de que no quede jabón o suavizante en las cubetas (para
evitar que puedas ir restos al baño).

Aplicación
-Se puede aplicar en baño 30-40ºC.
-40-50 ml. por litro de agua (relación de
baño 1:3),
-El baño se puede guardar y reutilizar.
-También se puede aplicar por pulverización 1:5 ó 1:7.
Almacenado
Aquastop es sensible al frío y las temperaturas superiores a 30ºC
Puede almacenarse durante dos años en
condiciones normales.

-La lavadora puede ir a máxima capacidad
de carga.
-Acción mecánica suave.
-Tiempo de tratamiento: mínimo 10 minutos. No añadir ningún otro producto al baño.
-Vaciar y centrifugar (alta centrífuga) durante 3 minutos.
-Secar en secadora a la máxima temperatura que permitan las prendas.
-Planchar a la más alta temperatura posible. Cuanto más elevada sea la temperatura en el planchado mejor será el efecto y
la duración de la repelencia de agua.
-Antes de probar con agua el efecto hidrorepelente conseguido dejar enfriar la prenda durante unas horas.

Estas instrucciones se entienden a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.
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