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SURFACOR 2228-7 es un líquido claro o  turbio a 20-25 ºC. 
 

Alcohols, C12-16, 7M ethoxylated 

68551-12-2 

C12-16 Pareth-7 

Máx. 40 

6.0 – 8.0 

56 – 62 ºC 

104 – 119 mg KOH/g 

Aprox. 520 g/mol 

Buena 

alcoholes cortos alifáticos 

Aprox. 10 ºC 

0,95 – 1,00 g/ml 

Aprox. 12.9 

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

 

SURFACOR 2228-7 es un tensioactivo no iónico utilizado principalmente como 
componente de detergentes en polvo, así también como componente de agentes de 
limpieza y lavado. Puede usarse en ambientes oxidantes, reductores y de agua dura. Es 
activo en agua fría, en baño ácido y neutro, así como en álcalis diluidos. 
 
 

SURFACOR 2228-7 se presenta en bidones e IBC. 

SURFACOR 2228-7 se conserva en buenas condiciones durante 24 meses en su envase de 
origen, protegido de la luz solar y a temperatura  inferior a 40 ºC. 
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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. 

 


