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coligante y agente tixotrópico.
Puede sustituir CMC’s puri�cados, acrilatos, alcoholes poliviliní-
cos total o parcialmente.
En el caso de la prensa de pegado, la adición del CMA AMID AV a 
los almidones representa importantes ganancias en las caracte-
rísticas super�ciales del papel �nal.
En ciertas plantas la adición del CMA AMID AV en el hidropulper 
puede signi�car ganancias importantes en el consumo de 
energía de los re�nadores reduciendo hasta un 35% de amperaje 
consumido por los motores del equipo. Con la adición de CMA 
AMID AV (de 0.5 a 3.0% del peso de la celulosa) dentro de la 
masa, mejorará las características de resistencia, porosidad, y de 
valor denisson; también podrá darse un secado más rápido 
consumiendo menos vapor siempre y cuando la maquina lo 
permita.
Los tipos utilizados dependerán siempre del uso �nal y de las 
características de la viscosidad que se quiera mantener, 
principalmente en el caso de las tintas de revestimiento.
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CMA AMID AV es una nueva marca de polímeros naturales 
solubles en agua a cualquier temperatura. Son polímetros 
químicamente modi�cados a través de eteri�cacion adquiriendo 
un carácter aniónico.
Son polímeros estables siempre y cuando se mantengan a un PH 
superior a 4 y pueden ser calentadas por largos periodos a 
110–120° C sin ninguna alteración de sus propiedades básicas y 
sin la formación de geles.

PROPIEDADES
• Solubilidad total en agua
• Estabilidad de sus soluciones en un PH entre 4 y 12
• Excelente adhesividad
• Excelente formación de película
• Las soluciones pueden ser calentadas o enfriadas sin tener 
degradación
• Elevado contenido de activo
• Excelente biodegradabilidad
• Ausencia de color debajo de concentraciones del 4%
• Poder antisedimentante
• Compatibilidad con otros adhesivos y aglutinantes aniónicos o 
no iónicos
• Ausencia total de �bras
• No forma geles
• Excelente poder de retención de agua.

INDUSTRIA TEXTIL
En el engomaje del urdimbre garantiza el aumento de la 
resistencia de los hilos mejorando las condiciones de abrasión y 
de �exibilidad dando como resultado una mayor e�ciencia en el 
telar. Debido a su alta solubilidad en agua, el desengomage de la 
tela engomada con CMA AMID AV  se vuelve de lo más sencillo.
También es compatible con los demás productos normalmente 
utilizados en engomages de urdimbres tales como almidones 
nativos y modi�cados, acrilatos, alcoholes polivilinicos, CMC’s, 
entre otros.

INDUSTRIA DEL PAPEL
En esta industria puede ser utilizado en diferentes fases y con 
diferentes propósitos en la industria del papel.
En la formulación de papeles estucados, la mejor en la formula-
ción de las tintas para revestimiento como retenedor de agua 
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DETERGENTES 
La mayoría de los detergentes domésticos en polvo para lavado 
de ropa poseen en sus formulaciones, un agente de antiredeposi-
ción de suciedad. Esos agentes son la mayoría de las veces CMC’s 
técnicos (aprox. 30-35% de NaCl de reacción residual). La línea 
de productos CMA AMID AV tiene una residual de NaCl de 
máximo 9% convirtiéndose en un producto totalmente apto 
para este uso.

DIVERSAS INDUSTRIAS
• Electrodos para soldar
• Adhesivos en general
• Cementos especiales (pega azulejos)
• Cementos blancos
• Brikets de carbón
• Pinturas a base de agua (látex)
• Perforación de pozos profundos
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CERÁMICA
En la formulación de tintas para serigrafía su uso debe estar 
íntimamente ligado a la ausencia de �bras, viscosidad, forma-
ción de película, etc. Ya mencionadas con anterioridad.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO.
Debe evitarse generar nubes de polvo. Su almacenamiento debe 
ubicarse en un área fresca y seca alejada de fuentes de calor y 
lejos de productos de olores fuertes.  Bajo las condiciones ya 
mencionadas los sacos cerrados del polímero  tienen una vida 
de anaquel inde�nida sin embargo, se recomienda no almace-
nar por más de 3 años.

ENVASE Y VIDA DE ANAQUEL.
Saco de papel kraft de 25 kg. Por ser un producto seco, mantie-
ne sus características por 3 años siempre y cuando se almacene 
en su envase original cerrado, en un lugar fresco y seco, libre de 
humedad, polvos, insectos, roedores y olores extraños.


