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        BLANQ. OPT. LIQUIDO (NL) 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Abrillantador óptico derivado del estilbeno 

 

2. CARACTERÍSTICAS: 

Aspecto (20ºC) Líquido marrón claro 

Densidad (g/cm3) 1,17 – 1,21 

 

3. PROPIEDADES: 

- Tonalidad desde neutro a ligeramente azulado 

- Excelente grado de blancura 

- Fácil incorporación en detergentes líquidos. 

- Buena cobertura uniforme en fibras especialmente para algodón. 

- Incompatible con tensioactivos catiónicos. 

 

4. APLICACIONES: 

- Materia prima para la elaboración de productos de limpieza doméstica e 

institucional 

- Recomendados para detergentes líquidos con temperatura media de lavado 

entre 20 -60 ºC 

- Es compatible con tensioactivos aniónicos y no inónicos en formulaciones con 

un pH de neutro a alcalino 

 

Recomendaciones para el nivel de incorporación: 

 

- Detergentes domésticos:  

Detergentes líquidos enérgicos 0,40 – 0,80 % 

Detergentes líquidos delicados 0,10 – 0,30 % 

Aditivos líquidos 0,10 – 0,30 %  

- Detergentes institucionales: depende de la fuerza de la formulación. Un rango 

recomendado sería de 0,50 – 1,0 % 

 

 

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. 
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- Dada la diversidad de materias primas y proporciones de los componentes que 

conforman un detergente, es necesario hacer siempre pruebas de 

compatibilidad entre el blanco óptico y el mismo. 

 

 

- 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. 

 


