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     JABON COCO TENSIOQUIMICA 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Jabón de ácidos grasos de coco en disolución acuosa. 

 

2. CARACTERÍSTICAS: 

Aspecto (20ºC) Líquido transparente incoloro-amarillento 

pH (25%) 10 ± 0,2 

Concentración  35 % aprox. 

Carácter Aniónico 

 

3. PROPIEDADES: 

 

- Proporciona una excelente espuma en aguas blandas y, a la vez, un poder 

espumante reducido en aguas duras, lo cual lo hace eficaz como controlador 

de espuma sin silicona en detergentes alcalinos de uso industrial, detergentes 

para la colada, limpiadores para superficies duras, etc. 

 

- Compatible con medios fuertemente alcalinos donde, en combinación con  

tensioactivos aniónicos y/o no iónicos se comporta como un excelente 

humectante. 

 

4. APLICACIONES: 

 

- Es una materia prima básica para formular jabones "naturales" sin presencia 

de tensioactivos sintéticos. 

- Detergentes para el lavado de ropa 

- Limpiadores para superficies duras  

- Limpiadores para parquet y madera. 

 

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. 

 

- Si se almacena por debajo de los 10 º C puede producirse cierta turbidez que 

se aparece al calentar nuevamente. 
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- Los productos formulados no suelen presentar enturbiamiento debido al jabón 

incluso a temperaturas próximas a 0 ºC. 

 

- Debido a la alta concentración del producto, mantenga bien cerrados los 

envases para evitar la producción de natas superficiales debidas a la 

evaporación del agua. 

 

- 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. 

 


