
Elas Techs 2307

Encolante en polvo para hilos CO. 
Contiene polímeros naturales y 
sintéticos, lubricantes y otros 
aditivos

Usado en hilos que se tejeran en maquinas de alta velocidad.
Película transparente y fuerte.

Elas Techs 2362
Encolante preparado para hilos 
CO / PES

Usado en hilos que se tejeran en máquinas de alta velocidad.
Para fabricado para un buen desempeño en etapas críticas

Elas Techs 2700
Encolante para Filamento de PES. 
Polímero de poliéster de forma 
granulada.

Recomendado para hilos de título fino que serán tejidos en telares air jet.
Disponible al 30 % en sólidos

Elas Techs 2125
Lubricante dispersable en agua. 
Emulsión hidrogenada de grasa 
glicérida en escamas

Compatible con el algodón y alcohol polivínilco.
Versión compatible con las normas ambientales más estrictas.

Elas Techs 2312
Polímero acrílico en polvo. 
Aglutinante

Usado con almidón o derivados para engomar Co,CO/PES,PES/Rayón.
Sustituto del alcohol polivinílico

Elas Techs 2740
Polímero poliéster granulado. 
Aglutinante

Usado con almidón o derivados para engomar Co,CO/PES,PES/Rayón.
Sustituto del alcohol polivinílico

Elas Techs 2314
Almidón oxidado de Tapioca, 
modificado

Compatible con espesantes, lubricantes y otros aditivos.
Las pelíclas son flexibles y ayudan a reducir efectos mecánicos y 
abrasión en procesos de tejido.

Elas Techs 413P PVA PVA de Hidrolización parcial. Perlícula fuerte. Facil disolución y remoción

ESIZE DN 36
Encolante en polvo para Algodón, 
Hilos de título grueso

Usado en hilos que se tejeran en maquinas de alta velocidad.
Película transparente y fuerte.

ESIZE DN 56
Encolante en polvo para Algodón, 
Hilos de título grueso

Usado en hilos que se tejeran en máquinas de alta velocidad.
Para fabricado para un buen desempeño en etapas críticas

ESIZE 156
Encolante para Poly Algodón. 
Titulos finos

Recomendado para hilos de título fino que serán tejidos en telares air jet.
Disponible al 30 % en sólidos

PLASTICRYL SR 5C Encolante para Filamento. Producto neutralizado listo para usarse.Polyester.  Carácter Aniónico

COMPOUNDS - Ecolantes preparados listos para usar

Materia Prima y Auxiliares de Encolado

PRODUCTOS AMERICAN TEXTIL (proc.Thailandia) P/ENCOLADO

ENCOLANTES TEXTILES P/URDIMBRE

PRODUCTOS RODFEL PARA ENCOLADO

COMPOUNDS - Ecolantes preparados listos para usar



PLASTICRYL CO 70
Aditivo para Encolante. Resina 
Polyester

Producto que refuerza el encolado textil. Compatible con el 
algodón y alcohol polivínilco.

PLASTICRYL NV 41
Encolante no neutralizado para 
Filamento. 

Producto No neutralizado. Polyester para neutralizar antes de 
usarlo. Carácter Aniónico

PVA SC 550 PVA Hidrolización Media 97-98% Viscosidad Media 15-25

WAX RPB
Lubricante p/Encol. soluble en 
agua

Cera lubricante para encolado, de bajo punto de fusión. Muy 
soluble en agua, de facil remoción

LUBRIGEL  GL 10 Humectante, Lubricante
Humectante  líquido, ayuda a una mayor hidrofilidad del hilo, 
reduciendo la generacion de polvillo en los telares. Acción 
lubricante

Materia Prima y Auxiliares de Encolado


