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SURFACOR 2108 es una sal de sodio al 50% de ácido dodecilbencenosulfónico con agua 
sin aditivos añadidos. Producido por neutralización de ácido alquilbencenosulfónico lineal. 

 

Sodium linear alkylbenzene sulfonate 

68411-30-3 

270-115-0 

Sodium Dodecylbenzenesulfonate 

Surfactante aniónico 

Pasta viscosa blanco - amarillento 

25-35 ºC 

1,04 g/cm3 

50 ± 2 % p/p 

Máx. 1.3 % p/p 

6.5 – 8.5 

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto 

 

SURFACOR 2108 es un tensioactivo aniónico con una detergencia superior y excelentes 
propiedades de espumación, humectación y emulsión y compatibilidad con una amplia 
gama de otros tensioactivos aniónicos, no iónicos y anfóteros. Es un tensioactivo versátil 
empleado en numerosas industrias, que sirve especialmente como intermediario en la 
producción de detergentes para ropa líquidos y en polvo, limpiadores domésticos, 
industriales e institucionales, detergentes para lavavajillas, productos para el cuidado del 
automóvil, limpiadores de superficies duras, etc. 

  

Debido a sus características genuinas de emulsión y dispersión, SURFACOR 2108 
encuentra aplicación en una variedad de aplicaciones industriales tales como agricultura, 
polimerización en emulsión, productos químicos de campos petroleros, etc. 
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SURFACOR 2108 se presenta en envases de 50, 200 y 1000 Kg. 

SURFACOR 2108 se conserva en buenas condiciones durante 6 meses en su envase de 
origen, protegido de la luz solar y a temperatura inferior a 30ºC. 

 

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el 
contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.  

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto. 

 


