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NONILFENOL - 10  

  

  

  
FTVEN0424 - 01/07  

  

COMPOSICION  

  

Nonilfenol etoxilado con 10 M.O.E.  

CAS : 9016-45-9  

INCI : Nonoxynol-100  

  
  

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

  

PARAMETRO  UNIDAD  ESPECIFICACIÓN  

Aspecto  

Contenido de agua  

(105°C) 

pH al 

5%  

Punto de turbidez al 1% en agua  

Ninguna  

%  

Ninguna 

°C  

Líquido transparente cristalino incoloro a 

amarillento  

0.5 máximo  

5.0 – 8.0  

62.0 – 68.0  

  

USOS   

  

Nonilfenol 10 es un tensoactivo muy versátil, siendo usado en la formulación de detergentes, desinfectantes, emulsiones, 

dispersiones, etc.  

Sus principales características son:  

• Estable en aguas duras, sales metálicas, incluso de metales pesados, ácidos, álcalis, reductores y oxidantes a base de 

peróxidos, por lo que puede ser usado en una amplia gama de limpiadores, dispersiones o emulsiones.  

• La ausencia de grupos ionizables hace que sea compatible con un amplio rango de soluciones ácidas, alcalinas y 

electrolíticas y también con detergentes aniónicos y cationicos.  

• Es compatible con builders alcalinos de detergentes sintéticos (carbonato de sodio fosfatos, silicatos, etc.).  

• Mantiene sus propiedades en soluciones de ácido clorhídrico, nítrico, acético y formico.  

• Es el mas activo humectante de la serie de nonilfenol etoxilados.  

• Puede ser usado como agente emulsionante de grasas y aceites minerales originando emulsiones estables.  

• Es especial para el lavado de suciedades aceitosas.  

• El poder detergente puede ser incrementado con el agregado de fosfatos, carbonatos y silicatos.  

En la industria textil es especifico para el lavado de lana sucia. Sus características especiales permiten aplicaciones en 

concentraciones sumamente económicas y obtención de un desengrase igual o mejor que cualquier detergente no-iónico 

conocido. Su uso descarta el agregado de álcalis (ceniza de soda) y sales minerales; aunque puede usarse con el método 

alcalino también.  

El uso de Nonil Fenol 10, permite el aumento de la producción en un porcentaje considerable, al salir la lana con una textura 

mas abierta que permite el pasaje por el secador con una mayor velocidad. El tacto y el color de la lana son inmejorables y 

el excelente resultado del uso en el lavado de la lana sucia se traduce en importantes mejoras en su proceso posterior. Elimina 

todos los problemas de residuos y oxidaciones, así como el daño a la fibra provocado por el lavado alcalino con jabón.  
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En la industria del papel el agregado de Nonilfenol 10 de 0.5% en la preparación de la celulosa da resultados óptimos de 

detergencia. también son productos de suma utilidad para el lavado intermitente sobre la maquina de papel.  

Para el lavado continuo, se prepara primero una solución concentrada de 1 - 2% de materia activa y esta solución se 

diluye en un sistema continuo de cañerías y se rocía sobre la superficie total del fieltro. La concentración que llega al 

final sobre el fieltro es del orden de 0.01 – 0.05%.  

En el lavado discontinuo se lava 10 - 15 minutos cada hora, o sea lava después de cierto tiempo determinado. Para este 

tipo de lavado se debe aplicar Nonilfenol 10 en forma pareja a toda la superficie del fieltro. Un fieltro recién instalado, a 

veces, se moja en forma desigual. Mediante la aplicación de Nonil Fenol 10, en una concentración de materia activa de 

0,5% se ayuda al mojado uniforme acondicionado de manera adecuada el fieltro.  

  

APLICACIONES  

  

Las condiciones de aplicación dependerán de cada fórmula, pero en términos generales Nonilfenol 10 puede ser 

combinado con tensoactivos aniónicos, no-iónicos, catiónicos o anfotéricos. Puede usarse tanto en agua blanda como 

dura potenciando a tensoactivos más sensibles a la dureza del agua.  

La estabilidad frente a los productos oxidantes que desprenden cloro, es limitada como sucede con todos los derivados 

de éteres poliglicolicos, por lo que no puede ser usado en formulaciones fuertemente oxidantes, como por ejemplo 

productos con cloro  

  

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

  

• Almacenar en su envase original bien cerrado.  

• Almacenar a temperaturas entre 5 y 30ºC.  

  

PRECAUCIONES GENERALES  

  

• Almacenar lejos del alcance de niños o personas no responsables.  

• Almacenar lejos de los alimentos.  

• Evitar el contacto con la piel u ojos.  

• Al manipular usar guantes de goma y anteojos protectores  

• No ingerir.  

• No exponer al fuego.  

  

PRESENTACION  

  

Nonilfenol 10 se suministra en:  

  

ENVASE  CONTENIDO 

NETO ( Kg)  

Balde plástico  20  

Bidón plástico  50  

Bidón plástico  100  

Bidón plástico  125  

Tambor metálico  210  

Bidón plástico  220  

  

VIDA UTIL  

  

Usar antes de 2 años desde la fecha indicada en la etiqueta.  

  


