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        PRETEN JNI-OB 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Combinación de tensioactivos no iónicos y jabones optimizados para la 

elaboración de detergentes líquidos para el lavado de ropa. 

 

2. CARACTERÍSTICAS: 

Aspecto (20ºC) Líquido viscoso ambarino. 

Materia activa (%) 95 % mín. 

pH (15%) 9 ± 1 

 

3. PROPIEDADES: 

- Mezcla sinérgica de tensioactivos no iónicos y  jabones. 

- Contiene en su formulación aditivos controladores de espuma. 

- Completa y rápidamente biodegradable. 

- Fácil disolución en agua a cualquier concentración. 

 

4. APLICACIONES: 

 

- Formulaciones de detergentes para el lavado de ropa de espuma controlada, 

ya sea sólo o en combinación con tensioactivos aniónicos tales como dodecil 

benceno sulfonato, alquil sulfatos, alquiléter sulfatos, parafin sulfonatos, etc. 

- Permite obtener productos con buena viscosidad y buen poder de lavado 

incluso a concentraciones bajas y para temperaturas de lavado desde ambiente 

a 60 º C. 

- Como formulaciones indicativas, recomendamos las siguientes: 

 

Con lauril éter sulfato sódico: 

PRETEN JNI-OB 10 % 

Laurilétersulfato sódico 27 % 5 a 10 % 

Complex FN-32 2 % 

Perfume  0,2 % 

Blanco óptico 0,2 % 

Sosa cáustica 50%  c.s. para pH 9 

Cloruro sódico 0,5 a 0,75 % 

 

Viscosidad a 20 º C  Aprox.700 cps. 

Materia activa detergente: 12 % a 14 % 

Materia activa total: 13 % a 15 % 
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Con acido dodecil benceno sulfónico: 

PRETEN JNI-OB  12 % 

DDBS 5 % 

Trietanolamina 3 % 

Complex FN-32 2% 

Perfume   0,2 % 

Blanco óptico líquido    0,2 %  

Sosa cáustica 50 % c.s. para pH 9 

 

Viscosidad a 20 º C aprox. 700 cps. 

Materia activa detergente:        20 % aprox. 

Materia activa total: 21 % aprox. 

 

En todos los casos es necesaria la adición de conservantes autorizados para 

proteger el producto del ataque microbiano.  

    

 

5. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN: 

 

- Almacenar a salvo de temperaturas extremas (10 ºC – 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 

y agitar el producto para que vuelva a tener su aspecto original. 

 

- 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. 

 


