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Colorantes Acidanil / Nylonthren

Los colorantes Acidanil / Nylonthren, colorantes solubles en agua, son 
recomendados para ser aplicados en productos líquidos de aseo, en donde es 
requerida alta transparencia, tonos brillantes y excelentes solideces.

Se pueden realizar mezclas entre ellos permitiendo un amplio abanico de 
posibilidades de color.

Dentro de sus principales características resaltamos su alta solubilidad, 
resistencia a agentes químicos y estabilidad al PH



Preparación de los colorantes

Los colorante Acidanil / Nylonthren se disuelven fácilmente en agua caliente 
70-90°C. Se recomienda evitar el contacto de los colorantes con el vapor vivo 
por medio de calentar el agua previamente y luego, agregar los colorantes 
lentamente al agua caliente con agitación. La agitación debe mantenerse por 15 
a 20 minutos antes de adicionar la disolución a la máquina de teñido. Se 
recomienda la filtración de todas las mezclas de colorantes durante la operación 
de integración al baño en la máquina de teñido.

La solubilidad de los colorantes Acidanil / Nylonthren oscilan entre 40 y 100 
gramos/litro. En general, se deben evitar disoluciones que excedan los 100 
gramos/litro, para garantizar la completa disolución. Se debe consultar, sin 
embargo, la información que sobre la solubilidad de los colorantes específicos. 
Otra condición, es que el agua donde se preparan los colorantes debe estar libre 
de cloro y libre de metales (menos de 50 ppm. de dureza), y el pH relativamente 
neutro (entre 6.0 y 8.0).

Importante:  las informaciones acá suministradas, son dadas de buena fe, basadas en nuestros 
conocimientos actuales y ensayos propios.  No constituyen compromiso, se recomienda en 
todos y cada uno de los casos hacer ensayos propios.



Ilustración Referencia Color Index
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ACIDANIL (nylonthren) Solideces

Amarillo Tartrazina Acidanil 2G 150% A.Y. 17 5 90

Amarillo BTE Nylonthren B 4NGL 200% A.Y. 49 6 100

Amarillo Midlon E A.Y. 61 6 50

Naranja Acidanil AG A.O. 7 4 90

Rojo Acidanil RS A.R. 114 3 60

Violeta Anilan BTE Acidanil 4R 150% A.V. 17 1 60

Violeta Acidanil R 150% A.V. 49 2 40

Azul Acidanil 2G A.B. 9 1 40

Verde BTE Acidanil  V Crude A.G. 16 4 50

Negro Anilcor R Conc A.BK. 210 6
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Nota:  Los colores de la ilustración son aproximados debido al medio digital que se empleó 
            para éste formato
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