
      FX PS 010-01 
Ligante Proteínico 

 

 

 

 

 
Las informaciones y las recomendaciones facilitadas en este folleto están basadas en nuestros conocimientos, controles estadísticos y 
experiencias actuales; las mismas no suponen ninguna garantía de parte de Velargen S.R.L. y están sujetas a cambio sin obligación de 
aviso previo. 

Velargen S.R.L. no puede controlar las condiciones de almacenamiento y de utilización de sus productos, por lo que no puede aceptar 
responsabilidades respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso. 
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NATURALEZA QUÍMICA: Solución de caseínas modificadas 
APARIENCIA: Líquido Blanco Amarillento Opaco 

VALOR DE pH: 9 +/- 1 
CARGA: Aniónica 

CONTENIDO DE SÓLIDOS: 13% +/- 1% 

 

Características 
 
FX PS 010-01 forma un film de dureza media, transparente. 
FX PS 010-01 se utiliza como ligante proteínico para terminaciones caseínicas de alto brillo. 
En artículos con terminaciónes anilinas se logran colores con muy buena intensidad y 
profundidad debido a la transparencia del film. 
Al planchar los fondos o tops con FX PS 010-01 a temperaturas entre 110ºC y 130ºC se 
logran altos niveles de brillo y transparencia. 
 
 

Método de uso 
 

FX PS 010-01 se puede utilizar desde las primeras capas de la terminación. Por su dureza es 
aconsejable utilizarla en baja proporción en las primeras capas de fondo, donde se puede 
combinar con caseínas mas blandas como el PS 3322 para dar mayor flexibilidad. 
 

Precauciones: 
Tomar las precauciones habituales para el trabajo con productos químicos. 
Usar guantes apropiados para la manipulación de productos químicos, máscaras, antiparras. 
Mantener el envase bien cerrado. 
Temperatura de almacenamiento entre 5 y35º C. 
Preservar de la intemperie y las heladas. 
En caso de la inhalación de los vapores o nieblas tomar abundante aire fresco. En caso de ingerir o 
inhalar, consultar inmediatamente al médico. 
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante. Si las molestias persisten consultar  
inmediatamente al médico. 
Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad. 

 


