Catálogo de productos

TEGOPREN® para papel tissue,
pulpa de celulosa y papel
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Tensión superficial dinámica del Licor Negro
a 80º C [176º F] (adición de 0,1 %)*
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de 30 % de
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Tiempo de formación de burbujas (mseg)

TEGOPREN 5801
TEGOPREN 5803
TEGOPREN 5863
Blanco
* Condiciones de prueba: Kraft, mixtura de maderas Southern,
74 Kappa, (teste del cambio 5 min.), sólidos 14,9 %

Base
TEGOPREN 5803
TEGOPREN 5863
* Adición de 4 % a la
silicona como aceite
básico

Aceite básico
TEGOPREN 5803
TEGOPREN 5863
* Adición de 1 % al
aceite vegetal como
aceite básico
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• agente dispersante
• aditivo para concentrados
y emulsiones de aceites
minerales y aceites de
silicona

TEGOPREN® 5840

• humectación y dispersión
hidrofílicas

•
•
•
•

TEGOPREN® 5852

• aditivo en antiespumantes
para el proceso de
blanqueo de pulpa

• mayor eficiencia de la lavadora en el procesamiento de la pulpa
• aumento de la dispersibilidad del antiespumante y del agua
de enjuague

• reforzador de
antiespumante

• producto altamente concentrado no inflamable
• aumento del derribo y tiempo de derribo de antiespumantes
a base de aceite mineral o de silicona, para aplicaciones en
molinos de pulpa
• mayor eficiencia de la lavadora en el procesamiento de la pulpa

• reforzador de
antiespumante

• producto altamente concentrado no inflamable
• derribo mejorado significativamente y tiempo de derribo de
antiespumantes a base de aceite mineral o de silicona, para
aplicaciones en molinos de pulpa
• mayor eficiencia de la lavadora en el procesamiento de la pulpa

• humectación y dispersión
hidrofílicas

•
•
•
•

• reforzador de
antiespumante

• buena procesabilidad de la que resulta mejor rendimiento
• mejor calidad de la superficie dando mejor repelencia al
agua, brillo superficial y menor fricción
• desempeño superior de la retención de los antiespumantes

TEGOPREN® 5825

TEGOPREN® 5863

TEGOPREN® 5867

TEGOPREN® 5878

TEGOPREN® 6814

líquido fácil de manejar, libre de solventes
reducción de la tensión superficial de sistemas acuosos
mejor dispersión en superficies no polares
mejores propiedades humectantes y dispersantes

líquido fácil de manejar, libre de solventes
reducción de la tensión superficial de sistemas acuosos
mejor dispersión en superficies no polares
mejores propiedades humectantes y dispersantes
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VISCOSIDAD
EN MPAS
(A 25º C)

60

40

Procesamiento
más rápido

PUNTO DE TURBIDEZ
EN ºC (4 % EN AGUA)

60

50 ms

0

• reforzador del rendimiento para antiespumantes a base de
aceite, silicona y agua
• desempeño aumentado tanto en madera dura como en licor
negro de madera blanda
• tiempo de derribo inicial rápido y tiempo sustancial de
retención de la espuma
• calificación para la salud: 1
• reducción de problemas de paso
• mejor rendimiento de lavado de la pulpa

PUNTO
DE INFLAMACIÓN
EN ºC

80

S

DENSIDAD EN G/ML

80

P

APARIENCIA
(A 20º C)

20

S

S

NIVELES DE USO
SUGERIDOS

100

S

P

ALIFÁTICO
(HIDROCARBURO)

100

I

S

AROMÁTICO
(HIDROCARBURO)

25

TEGOPREN® 5803

• mejor tiempo de derribo y de retención de la espuma
• mayor eficiencia de drenaje y de la lavadora

S

ACEITE
PARAFÍNICO

120

• reforzador de rendimiento
y de antiespumante

I

ACEITE DE ÉSTER
(ESTEARATO
OCTÍLICO)

120

• reforzador de rendimiento

ALCOHOL

140

TEGOPREN® 5801

• reducción del los tiempos de derribo de la espuma
• aumento de los tiempos de retención de la espuma
• liberación de aire atrapado de las superficies

AGUA

140

30

VENTAJAS

160

APLICACIÓN

160

35

NOMBRE DEL
PRODUCTO

Tiempo de retención (seg.)

S = soluble P = parcialmente soluble (< 5 %)

Tiempo de retención (seg.)

I = insoluble

Antiespumante a base de
80 % de aceite
(adición de 0,015 %)*

Tensión superficial dinámica del Licor Negro
a 80º C [176º F] (adición de 0,1 %)*

Características del Producto

D = dispersible

Antiespumante a base
de 30 % de
aceite de silicona
(adición de 0,01 %)*

Descripción de los productos

S

añadido directamente:
0,1 – 0,25 %
uso en formulación: 0,5 – 4,0 %

líquido, claro
hasta de color
pajizo

0,95 – 1,10

> 90

-

700 – 1.700

S

añadido directamente:
0,1 – 0,25 %
uso en formulación: 0,5 – 4,0 %

líquido, claro
hasta amarillo

0,95 – 1,05

> = 90

-

600 – 900

I

añadido directamente:
0,15 – 1,0 %
uso en formulación: 0,5 – 4,0 %

líquido, claro
hasta amarillo

1,020 – 1,035

> 200

20

1.500 – 2.500

añadido directamente:
0,03 – 1,0 %

líquido, sin
color hasta
color pajizo
pálido

~ 1,01

> = 101

20 – 30

40 – 90

direct addition: 0,25 – 1,0 %
formulation use: 0,5 – 4,0 %

líquido, sin
color hasta de
color pajizo
pálido

1,01 – 1,03

> 100

< 20

220 – 380

I

direct addition: 0,15 – 1,0 %
formulation use: 0,5 – 4,0 %

líquido, sin
color hasta de
color pajizo
pálido/
pardusco

1,03 – 1,05

> 65

41 – 45

2.000 – 3.400

I

añadido directamente:
0,15 – 1,0 %
uso en formulación:
0,5 – 4,0 %

líquido,
amarillento

1,04 – 1,06

> 90

55-61

800 – 1.100

añadido directamente:
0,03 – 0,6 %

Líquido, sin
color hasta de
color pajizo
pálido/
pardusco

1,00 – 1,02

> 100

< 20

11 – 24

uso en formulación:
0,5 – 4,0 %

líquido, sin
color hasta
color pajizo
pálido

0,88 – 0,92

> 100

-

250 – 450

S

I

I

S

La presente información y cualquier recomendación, ya sea técnica o cualquier otra, se pre-

Evonik Nutrition & Care GmbH
Goldschmidtstraße 100
45127 Essen
Germany
Phone +49 201 173-2665
Fax +49 201 173-1990
www.evonik.com

senta de buena fe y se presume correcta desde
de la fecha en la que fue realizada. Los receptores de la presente información y las recomendaciones, deberán de tomar su propia decisión
en relación con la idoneidad de la información
para sus propósitos. En ningún caso Evonik
asumirá la responsabilidad por daños o perdidas de cualquier tipo o naturaleza que sean
resultado del uso o de la confianza depositada
en la presente información y recomendaciones.

Asia | Pacífico

EVONIK RENUNCIA EXPRESAMENTE A
CUALQUIER DECLARACIÓN Y GARANTÍA
DE CUALQUIER TIPO, YA SEA EXPRESA O

Evonik Specialty Chemicals Co., Ltd.
55, Chundong Road
Xinzhuang Industry Park
Shanghai, 201108
PR China
Phone +86 21 6119-1125
Fax +86 21 6119-1406

IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LA PRECISIÓN, INTEGRIDAD, NO VIOLACIÓN,
MERCANTIBILIDAD Y/O IDONEIDAD PARA
UN PROPÓSITO EN PARTICULAR (INCLUSIVE SI EVONIK ESTÁ AL TANTO DE DICHO
PROPÓSITO) EN RELACIÓN CON CUALQUIER INFORMACIÓN Y RECOMENDACIÓN PROPORCIONADA. La referencia
hecha a cualquier nombre comercial usado por
cualesquier otras compañías no es una recomendación ni una aprobación del producto cor-

América
Evonik Corporation
7801 Whitepine Road
P.O. Box 34628
Richmond, VA 23234
USA
Phone +1 804 727-0700
Fax +1 804 727-0855

respondiente, y no implica que productos similares puedan ser utilizados. Evonik se reserva
el derecho a realizar cualesquiera cambios a la
información y/o recomendaciones en cualquier
momento, sin necesidad de notificación previa
o posterior.

www.evonik.com/tissue
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