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Ignífugo no permanente. 
 

 
 

Características físicas y químicas  
 
 
Composición: Compuesto fosfonado y nitrogenado. 
Apariencia: Líquido de claro a turbio. 
Densidad (20ºC): Aprox. 1.20 g/cm

3
 

Contenido en sólidos: Aprox. 50% 
pH:  2.5 - 4.0 
Solubilidad: Diluible en agua fría en cualquier proporción. 

 
 

 Propiedades 
 

 El NOFLAM MSG no es susceptible a cristalización y, por lo tanto, disminuye los efectos de 
escritura y presenta menor sensibilidad a congelación y a la humedad que la mayoría de ignífugos no 
permanentes. 

 Tiene muy buena estabilidad térmica, siempre que sea aplicado de forma adecuada. 

 Puede mostrar propiedades higroscópicas. 

 Se puede aplicar en combinación con ligantes, pero es necesario realizar ensayos previos. 

 Puede ser utilizado en combinación con productos habituales de de acabado, como suavizantes, 
hidrófugos y oleófugos, aunque siempre es aconsejable llevar a cabo ensayos previos. 

 

Aplicaciones 
 

 El NOFLAM MSG se emplea para la obtención de un efecto ignífugo no permanente sobre fibras 
de algodón y sintéticas. 

 Es efectivo sobre algodón, según el informe de test P-BWU 03-I-16.5.54 para tejidos de algodón, y 
conforme a la DIN 4102/B1 para materiales de poliéster. 
(Depositación en seco mínima: algodón: 16%; poliéster: 4%). 

 

Notas de interés 
 

 La posible influencia del NOFLAM MSG sobre las partes de fibra elástica del material acabado sólo 
se puede evaluar después de un largo periodo de almacenado. 

 En caso de fibras sensibles, como p.ej. fibras/polímeros elásticos, hay que realizar ensayos previos. 

 Es conveniente realizar ensayos previos para determinar las posibles alteraciones de tacto, matices, 
solideces y propiedades técnicas en general. 

   Este producto y, por consiguiente, los artículos acabados con este producto pueden provocar la 
corrosión de material metálico. Por este motivo, se recomiendan ensayos previos de compatibilidad. 

 

Método operativo 

 

 La aplicación se realiza en foulard. La ignifugación óptima dependerá del tipo de tejido, de la normativa 
a cumplir, del grado de absorción y de los aditivos que puedan completar el baño de acabado. 

 Por tanto, se recomienda un rango de concentración de 100 - 800 g/l de NOFLAM MSG 

 El NOFLAM MSG se añade al baño de fulardado bajo agitación, que se completa luego con agua 
hasta su volumen final. Se recomienda secar entre 100 - 180 ºC (según el resultado de ensayos 
previos). 

 




