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                    ALCOTEX A7/90 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Alcohol graso natural etoxilado. 

 

2. CARACTERÍSTICAS: 

Aspecto Líquido transparente 

Materia activa (%) 90 ± 1 

Agua (%) 10 ± 1 

Solubilidad en agua (gr/L) Soluble 

P. Turbidez en agua 53 ± 3 

HLB 12,5 

Grado de etoxilación 7 

pH (1%) 7 ± 2 

 

3. PROPIEDADES: 

 

- Dadas sus características de H.L.B., punto de enturbiamiento, solubilidad en 

agua y forma de presentación, está especialmente indicado para la formulación 

de detergentes espumantes, con buena viscosidad. 

 

- Posee un gran poder detergente, emulsionante y dispersante, es estable en 

medios ácidos o alcalinos no oxidantes y compatible con un cierto nivel de 

electrolitos. 

 

4. APLICACIONES: 

 

Alcotex A7/90 es un tensioactivo no iónico muy versátil, que puede emplearse 

para la fabricación de una gran gama de productos de limpieza entre los que 

se podrían citar: 

 

- Detergentes para la colada (lavado de ropa blanca o delicada).  

- Lavavajillas manuales. 

- Detergentes para la limpieza de superficies de vehículos, industria alimentaria, 

etc. 

- Limpiadores enérgicos para las manos con y sin disolventes. 

- Desengrasantes formulados con aceite de pino o d-limoneno, etc. 
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5. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN: 

 

- Almacenar a salvo de temperaturas extremas (10ºC – 30ºC). Tras un periodo 

prolongado de almacenamiento conviene agitar la totalidad del envase antes 

de utilizar partes del mismo para la fabricación. 

 

- A bajas temperaturas puede presentarse un cambio de aspecto que no conlleva 

pérdida de propiedades o de prestaciones del producto. Bastará con atemperar 

el producto para que vuelva a tener su aspecto original. En todo caso, es 

conveniente agitar el envase completo y homogenizarlo antes de usar. 

 

- Para más información sobre manipulación, almacenamiento y utilización de 

equipos de protección individual consultar las secciones 7 y 8 de la ficha de 

datos de seguridad. 

 

 

NOTA: Los datos recogidos en esta hoja técnica se dan según nuestro más leal saber y 

entender. Es responsabilidad del usuario de nuestro producto la homologación del mismo 

y la comprobación de que es apropiado para el uso específico que se dé de él y que cumple 

con sus necesidades de aplicación. 

 


