
 
Especialidad Algaenox 

Biocida 

1. Descripcion 
 

Specialty Algaenox es un agente antimicrobiano líquido que se utiliza para proteger los colorantes orgánicos  
de aluminio contra el crecimiento bacteriano durante el uso y el almacenamiento. La baja dosis proporciona  
un tratamiento rentable. 
 

2. Instrucciones de Aplicacion 
 

La especialidad Algaenox se agrega directamente al baño de tinte y se mezcla completamente. 
 
Tamaño del tanque en galones Onzas líquidas a usar       o Mililitros (ml) a usar 

 
500 3 - 18 65 - 400 
400 2 - 12 50 - 300 
300 1.5 -  9 40 - 250 
200 1 -  6 25 - 150 
100 0.5 -  3 15 -  80 

 
Si agrega Algaenox para romper el crecimiento existente, use la concentración más alta y siga los pasos a continuación: 

 
1. Filtrar el baño de colorante para eliminar cualquier materia microbiana flotante antes de agregar Algaenox. 
2. Después de la 1ª adición de Algaenox, deje que el baño de tinte se asiente durante la noche. 
3. A la mañana siguiente, vuelva a filtrar el baño de colorante para eliminar cualquier materia microbiana flotante. 
 

Mejores resultados para romper el crecimiento existente: 
 

1. Desnata o filtra la materia microbiana flotante. 
2. Aumente la temperatura del baño de teñido a 195-200°F por un corto período de tiempo. Esto eliminará la 

mayoría de las esporas. 
3. Deje que la solución se enfríe a la temperatura de funcionamiento y agregue Algaenox. 

 

3. Almacenamiento 
 

Almacene en el envase original en un lugar 
fresco y seco.  

No guarde el contenedor bajo la luz solar 
directa. 

4. Embalaje 
 

1 galón 
5 galones 

 
5. Seguridad del producto 

 
Recomendamos que la compañía/operador lea y revise la Hoja de Datos de Seguridad del 
Material para las advertencias de salud y seguridad apropiadas antes de usar. 

 
Las recomendaciones, avisos o instrucciones de US Specialty Color Corporation® sobre el manejo, uso y almacenamiento de 
cualquier producto, incluyendo su uso solo o en combinación con otros productos, o sobre cualquier aparato o proceso para el uso de 
cualquier producto, se basan en información se cree que es confiable, pero US Specialty Color Corporation® no tendrá ninguna 
responsabilidad con respecto a las recomendaciones o instrucciones. La especialidad de Specialty Color Corporation® de los 
Estados Unidos y la garantía exclusiva es que sus productos cumplen con las especificaciones químicas y físicas publicadas por US 
Specialty Color Corporation®. US Specialty Color Corporation® no hace ninguna otra garantía, expresa o implícita con respecto a sus 
recomendaciones, instrucciones, productos, aparatos y procesos, o específicamente y específicamente renuncia a cualquier garantía 
implícita de comerciabilidad, idoneidad, idoneidad para un particular o de otra manera. 
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