
  

INFORMACIÓN 

TÉCNICA 

Revisión: 3 

Fecha de  

emisión:  16-03-18 

Página: 1 de 3 
 

 

        POLISEC 517 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Combinación de secuestrantes y polímeros dispersantes para la fabricación de 

detergentes.  

 

2. CARACTERÍSTICAS: 

Aspecto (20ºC) Líquido ambarino 

Materia activa (%) 40 % aprox. 

pH (10%) 9 ± 1  

Densidad (20ºC) Mín. 1,32 

 

3. PROPIEDADES: 

- Gran poder dispersante de los iones responsables de la dureza del agua. 

- Mantiene en suspensión las sales responsables de las incrustaciones en 

tuberías, calderas, etc. 

- Incompatible con oxidantes fuertes tipo hipoclorito sódico.  

- Estable en medios neutros y alcalinos. 

- Totalmente soluble en agua. 

- Compatible con tensioactivos catiónicos, anfotéricos, aniónicos y no iónicos. 

- Inhibe la formación de cristales de las sales responsables de la dureza del agua 

y redisuelve los depósitos existentes 

 

4. APLICACIONES: 

 

- Fabricación de detertgentes para el lavado de ropa 

 

PRETEN JNI-OB 1 0 a 15 % 

Lauril eter sulfato sódico 5 a 10 % 

POLISEC 517                      3 a 5 % 

Blanco óptico                          0,4 % 

Perfume 0,2 % 

Agua c.s. a 100                      

Sosa cáustica              hasta ph 9 
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- Fabricación de detergentes  para el lavado de vajillas en máquinas 

automáticas. 

 

Formulación orientativa aguas duras: 

POLISEC 517 15 % 

Hidróxido sódico 10 % 

Hidróxido potásico 5 % 

Agua c.s. hasta 100 

 

Para aguas blandas se puede reducir la proporción hasta niveles del 5 % aprox. 

manteniendo o reduciendo así mismo la alcalinidad. 

 

- Secuestrante-dispersante de uso general en desengrasantes, detergentes para 

la ropa, limpiadores de suelos, etc. 

 

- Puede sustituir al tripolifosfato sódico o pirofosfato potásico con ventajas en 

cuanto a su funcionamiento  en detergentes líquidos. Las dosis usuales a 

emplear van del 2 al 5 %.  

 

- Sinérgico en detergentes con efecto “autoarrastre” para la limpieza de 

vehículos en conjunción con EDTA Na4. Las dosis de utilización en este caso 

van del 2 al 5 %. 

 

- Agente potenciador del poder de limpieza de los tensioactivos en general.  

 

 

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. 

 

- Almacenar preferentemente en polietileno o acero AISI 316. 

 

- 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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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. 

 


