Ficha Técnica
Especialistas en Soluciones Químicas

TRITON BG-10

D-glucopiranosa,

Fórmula: decil octil glicosida Peso molecular: No disponible

Fecha: 13 / Marzo / 2012
Revisión:

1

Número CAS: 68515-73-1

Descripción

Líquido marrón de olor acre.

Aplicaciones
Surfactante no iónico, suave, soluble en soluciones altamente alcalinas, produce una espuma estable de
moderada a alta, presenta buena detergencia y propiedad de humedad. Es rápidamente biodegradable. Se
aplica en lavado de botellas, en detergentes, limpiadores de metal, abrillantadores de aluminio, limpiadores de
vidrio, detergentes altamente alcalinos. Es soluble en agua, soluble y estable en soluciones cáusticas,
compatible con surfactantes aniónicos, catiónicos y otros surfactantes no iónicos..............................................

Especiﬁcaciones
Apariencia:
% de activos:
Solvente:
Punto de enturbiamiento:
pH; 5% solución acuosa:
Viscosidad a 25°C (77°F), cP:
Densidad a 25°C (77°F), g/mL:
Punto de inﬂamación:
Balance Hidrofílico-Lipofílico (HLB):
Punto de vertido, °C:

Líquido marrón de olor acre
70
agua
>100
°C, solución acuosa con 1% de activo
7.6
3700
1.152
Ninguno
Copa cerrada, ASTM D93
-5

Notas
¡PELIGRO! Provoca graves quemaduras de los ojos. Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Evacuar el
área. Mantenerse a contraviento del derrame. No permita el contacto con los ojos, piel ni la ropa. Evitar la
respiración de vapores o nieblas. Mantenga cerrado el contenedor. Usar con ventilación adecuada. Lávese
cuidadosamente después de manejarlo. Mezclar bien antes de usarse. Tiempo de vida: 24 meses.

Presentación: Tambor de 215.46 Kg.
La información anterior se cree es precisa y representa la mejor información disponible para nosotros al momento. Sin embargo, no garantizamos la comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a tal información, y no asumimos ninguna responsabilidad en su uso. Los usuarios deben hacer
sus propias investigaciones para determinar la utilidad de la información para sus propósitos particulares. De ninguna manera la compañía será responsable de
reclamos, pérdidas, o daños de ningún tercero o por pérdida de ganancias o de ningún daño especial, indirecto, incidental, consecuente o ejemplar, aún si la
compañía fue notiﬁcada de la posibilidad de dichos daños.
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