
  

 

GAMA SILTEX       
ACEITES DE ENCONADO, TEXTURIZADO Y URDIDO 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Son aceites de baja viscosidad e inoxidables para las operaciones textiles de enconado, 
texturizado y urdido. Esta gama de productos, previene la formación de electricidad 
estática, actuando como suavizante y lubricante, disminuyendo el coeficiente de fricción. 
 
Esta gama de productos se aplica en los procesos de tejeduría, se puede usar tanto en 
los hilos de trama, como en los de urdido, así como en doblados y torcidos. por su 
formulación, se garantiza la completa eliminación con agua. Productos totalmente exentos 
de apeos. 
 
La cantidad a dosificar depende de la materia a tratar y sus características, oscilando 
entre un 1 y un 3 % sobre peso de materia. 
 
 

GAMAS 
 

SILTEX UP-16 Antiestático con aditivo antiproyección. 

SILTEX 816 FF Excelente coeficiente de fricción fibra-fibra. Aditivo ap. 

SILTEX HR Aditivado especial para doblados y torcidos. 

SILTEX RF Antiestático. ideal para la salida de encoladora. 

SILTEX 816 OH Aceite de texturizado emulsionable. Aditivado con ap. 

SILTEX TXT Aceite emulsionable de texturizado. Especial poliester. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

GAMA DILEROL – DILERTAK 
PRODUCTOS ESPECIALES PARA URDIDO 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Son productos sintéticos que se utilizan como lubricantes, cohesionantes y suavizantes 
para fibras sintéticas y naturales. Esta gama de productos, se utiliza en el proceso de 
urdido. Se pueden aplicar puros, o bien, diluidos en agua en diferentes proporciones, 
dependiendo de la fibra a tratar. 
 

 

DILEROL 20 MP 
 

Son productos sintéticos que se utilizan como lubricantes, cohesionantes y suavizantes 
para fibras sintéticas y naturales. Esta gama de productos, se utiliza en el proceso de 
urdido. se pueden aplicar puros, o bien, diluidos en agua en diferentes proporciones, 
dependiendo de la fibra a tratar. 
 
 

DILERTAK LH 
 

Producto sintético, el cual proporciona al hilo una fina película que da lubricidad y 
suavidad al  mismo, facilitando así su manejo. Este producto se utiliza puro, sin diluir en 
agua, y las cantidades de uso habitual son entre 1-3 % sobre peso de materia. 
 
 

DILOGIL PS 
 

Ensimaje biodegradable a base de ceras líquidas, que se usa como auxiliar para dar 
suavidad a la fibra tratada. totalmente compatible con DILEROL 20 MP y DILERTAK LH. 
 
 
 
 
 



  

 

GAMA DILOL       
ENSIMAJES SINTÉTICOS 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
La gama DILOL, son ensimajes sintéticos, antiestáticos, lubricantes y humectantes para 
todo tipo de fibras. Se puede aplicar tanto en fibras naturales como sintéticas (a las que 
son más afines), y sus respectivas mezclas. con su uso, obtenemos excelentes resultados 
disminuyendo los coeficientes de fricción. 
 
La gama DILOL, suele emplearse en hilatura, peinaje y en procesos de punzonado. 
Son productos solubles en agua en todas sus proporciones. Se aplican pulverizados 
sobre la fibra, y la dosificacion recomendada oscila entre el 1 y el 4%. 
 
 

GAMAS 
 

DILOL H-34 Ensimaje sintético.antiestático.libre de efecto fogging. 

DILOL CT Ensimaje sintético cohesionante. 

DILOL PE-80 Ensimaje sintético suavizante. 

DILOSIL Cohesionante para hilatura de carda. 

DILOL PA-70 Ensimaje sintético especial para punzonado. Libre de fogging. 

HUMECDIL PR-5 Auxiliar humectante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

GAMA PANTOCTAL      
ANTIESTÁTICOS – COHESIONANTES – LUBRICANTES 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Son productos orgánicos, sintéticos, fuertemente antiestáticos, completamente 
desprovistos de materia grasa, con propiedades aglutinantes, lubricantes y humectantes 
que permiten neutralizar las cargas eléctricas que se forman sobre la materia. Las 
diferentes variedades de PANTOCTAL, por su estructura química, tienen propiedades 
antibacterianas. 
 
Estos productos van destinados a la producción y preparación de las fibras, así como en 
los siguientes procesos de hilatura, tanto de carda convencional como en open-end. 
 
Todos los productos de esta gama, se aplican diluidos en agua, en distintos porcentajes, 
dependiendo del proceso y  la fibra a tratar. 

 

GAMAS 
 

PANTOCTAL 80 Antiestático catiónico puro. 

PANTOCTAL JJ-1 Antiestático catiónico especial para materia regenerada. 

PANTOCTAL S-73 Antiestático catiónico lubricante. ideal para tejido sin tejer. 

PANTOCTAL NOP Antiestático compatible con productos catiónicos y aniónicos. 

PANTOCTAL CT-
40 

Producto no iónico fuertemente cohesionante. 

DILEXTATIC Especial para carda convencional. 

PERFEXTATIC Especial para polipropileno. Pasa fogging. 

HUMECDIL PR-5 Auxiliar humectante. 

 
 

 

 



  

 

GAMA SILTEX MC  
REFRIGERANTE DE AGUJAS PARA MÁQUINAS CIRCULARES 
 
   

DESCRIPCIÓN 
 
Son aceites incoloros con propiedades anticorrosivas, antiherrumbre y antidesgaste. 
 
Están formulados con aceites blancos altmente refinados y bases sintéticas, contienen  
aditivos de última tecnología que garantizan unas excelentes propiedades lubricantes y 
una facil eliminación. 
 
Esta gama de productos está especialmente formulada para la lubricacion de agujas en 
maquinas circulares de genero de punto. 
 
La gama SILTEX MC, esta disponible en varias viscosidades, dependiendo de las 
características de la maquina, siendo las más habituales ISO 22, 32 y 46. 
 
 

GAMAS 
 

SILTEX MC – INC. Aceite refrigerante para máquinas circulares. 

SILTEX MC – FE  
PLUS 

Aceite refrigerante emulsionable para máquinas circulares. 

 
  



  

 
GAMA SOLUBLE    

ENSIMAJES MINERALES 
         
 

DESCRIPCIÓN 
 
Son ensimajes minerales, especiales para lanas, acrílicos y sus mezclas, con un 
excelente poder aglomerante y lubricante.  Productos totalmente exentos de apeos. 
 
Son productos aniónicos autoemulsionables, dando como resultado, emulsiones 
totalmente estables. 
 
Esta gama de productos van destinados principalmente a la hilatura de carda 
convencional, y suelen ir acompañados, como refuerzo, de algún antiestático, 
cohesionante y/o suavizante en caso necesario. 
 
Estos productos se aplican emulsionados en agua, y pulverizado sobre la fibra. las 
dosificaciones recomendadas van del 3 al 6%, dependiendo de la fibra a tratar. 
 
 

GAMAS 
 

SOLUBLE T-300 Ensimaje graso con gran poder lubricante. 

SOLUBLE T-400 Ensimaje graso reforzado de cohesionante. 

SOLUBLE SLPA-2 Aditivado con materias grasas. 
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