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  ADRAFRESH CD (P-801)        
 
  Compuesto basado en ciclodextrinas.  

Confiere a los artículos con él tratados propiedades 
tales como absorción de malos olores y humos,  
desprendimiento lento de perfumes, repelentes de mosquitos, 
antibacterias, etc.  

 
 
COMPOSICIÓN QUÍMICA.    
 
Producto en base a ciclodextrinas. 
 
PROPIEDADES FÍSICAS. 
 
Polvo de color blanco.                        
Densidad aparente: 0,2 - 0,3 g/ml.             
 
PROPIEDADES QUÍMICAS. 
 
Las ciclodextrinas se obtienen por descomposición del almidón por el Bacillus circulans 
o Bacillus macerans. 
Se componen de 6,7, u 8 alfa 1,4 unidades de glucosa enlazadas. 
Éstas se apilan unas encima de otras en forma cónica, con un canal hueco hidrófobo en el 
interior, en donde se pueden encerrar moléculas hidrófobas (gases, alcoholes, 
hidrocarburos), siendo la parte exterior hidrófila (mejora la hidrofilidad del género). 
  
CAMPOS DE APLICACIÓN. 
 
• Para evitar el olor del sudor y de humos desagradables. 
• Como depósito de perfumes, repelentes de mosquitos, antibacterias, etc. 
• Mejora de la hidrofilidad del tejido tratado. En especial en acabados no plancha. 
• Mejor absorción de humedad (sensación de bienestar). 
• Aumento del confort. 
• Facilita el lavado (podemos disminuir temperatura o tiempo). 
• Acabado sólido al lavado, con formulación adecuada. 
• Totalmente ecológico e inocuo en contacto con la piel. 
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EJEMPLOS DE TRABAJO. 
 
Aplicación del producto 
 

Productos:  
ADRAFRESH CD  20 g/l 
ADRAPLAST GM (P-506) 50 g/l 
ADRASUAU AO (P-557)  10 g/l 
ADRASIL HM (P-586) 20 g/l 
Cloruro magnésico hidratado  15 g/l 

 

Impregnación: 80% 
Secado 
Condensado 4 minutos a 155ºC 
 
Aplicación depósito de perfumes 
 
Para “cargar” estos productos, una vez finalizado el lavado del artículo, en la lavadora se 
añade, solo o junto con el suavizante, un poco de perfume. Se deja en funcionamiento 
unos 10 minutos (agotamiento) y se seca (al aire, centrifugado, etc.) 
 
En sábanas, este perfume en contacto con el calor del cuerpo humano se evapora 
lentamente, de forma que su fragancia se mantiene durante los dos, tres ó siete días que la 
sábana esté en la cama.  
Cuando se lava se repite el ciclo.  
 
Aplicación repelente a los mosquitos 
 
Los productos que están a la venta en tiendas como repelentes de mosquitos disueltos 
en alcohol pueden cargarse en el tejido y, por efecto del calor humano, se evaporan 
lentamente durante el tiempo que esté en uso. 
 
Como es lógico se trata de productos que ya se venden en tiendas para repeler 
mosquitos y que son inocuos para el hombre. 
 
Cuando se lave debe cargarse nuevamente. 
 
Aplicación absorción de malos olores 
 
Si dejamos el artículo sin cargar después del lavado, por su capacidad de retener materias 
odoríficas, permite la eliminación de malos olores: sudor, humos, etc. 
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BIODEGRADABILIDAD (Método OECD). 
 
El producto es biodegradable del 50 - 100 % (Fácil). 
  
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO. 
 
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar la humedad. 
En condiciones adecuadas es estable durante 12 meses.           
 
 
 
Sin compromiso, 
OC/ep 
Octubre 04. 


