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COMPLEX AA-10L 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Sal tetrasódica del ácido etilendiaminotetracético. 

 

2. CARACTERÍSTICAS: 

Aspecto Líquido transparente 

Color De incoloro a amarillento 

Peso molecular 380,2 

pH (1%) 11 - 12 

Materia activa (%) 39 – 41 como sal sódica 

 

3. PROPIEDADES: 

- Aumenta el poder detergente y espumante de los tensioactivos en todos 

aquellos casos en que la dureza de las aguas altere estas propiedades. 

- Amortiguación o efecto tampón. 

- Defloculación: este producto puede dispersar residuos insolubles y evitar su 

redeposición. 

 

4. APLICACIONES: 

- Tratamiento de aguas: Previene la precipitación de sales metálicas y  ayuda a 

disolver las incrustaciones ya existentes. 

- En la industria textil: En el descrudado y lavado del algodón, en la fabricación 

de fibras sintéticas y sedas artificiales en el lavado de la lana etc. 

- En la industria del papel eliminando las trazas de calcio, hierro y magnesio. 

- En la industria de los detergentes de lavandería y otros productos de limpieza: 

Reduce el efecto nocivo de las aguas duras, contribuye a obtener productos 

transparentes y actúa como agente dispersante y antirredeposición. 

 

 

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. 

 

- 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. 
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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. 

 


