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   SOLUBILIZANTE BFS-1 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Mezcla compleja de tensioactivos catiónicos y no iónicos 

 

2. CARACTERÍSTICAS: 

Aspecto (20ºC) Líquido transparente 

ºBRIX (20ºC) 33 ± 2 

 

3. PROPIEDADES: 

- Gran capacidad solubilizante de esencias. 

- Proporciona productos transparentes a altas temperaturas (a diferencia de los 

alcoholes etoxilados etc.) 

- Buen poder detergente y fácil aclarado. 

- Confiere características desinfectantes a las formulaciones donde se aplica. 

 

4. APLICACIONES: 

- Materia prima para formulación de productos fregasuelos muy perfumados, a 

los que proporciona gran facilidad en su preparación y una excelente 

terminación. 

- El método de empleo recomendado consiste en solubilizar la esencia 

primeramente, empleando un mínimo de dos partes de producto por una de 

esencia, y posteriormente, añadir el agua total de la formulación. 

- La proporción Solubilizante BFS-1/esencia debe ajustarse de forma que el 

producto final quede transparente y brillante y con un punto de enturbiamiento 

superior a 50ºC. 

 

Observación: 

- Dado el carácter catiónico de este producto, se recomienda efectuar un ensayo 

previo de la estabilidad de los colorantes que se deseen emplear. 

- Es incompatible con la mayoría de los opacificantes. 

 

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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- A bajas temperaturas puede presentarse un cambio de aspecto que no conlleva 

pérdida de propiedades o de prestaciones del producto. Bastará con atemperar 

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. 

 


