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SURFACOR 2115 es Cumenesulfonato de sodio. 

 

Sodium p-cumenesulphonate 

15763-76-5 

239-854-6 

Sodium Cumenesulfonate 

Líquido amarillo claro 

40 ± 1 % p/p 

1.17 g/cm3 

7.5 – 9.5 

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

 

SURFACOR 2115 es una sustancia hidrotrópica utilizada como agente de acoplamiento, 
modificador de la viscosidad, solubilizador y depresor del punto de turbidez y la 
temperatura de cristalización en líquidos de limpieza y detergentes de lavado. 

  

La mayoría de las veces, SURFACOR 2115 se usa en limpiadores de alta resistencia, 
decapantes de cera, líquidos para lavar platos, limpiadores de superficies duras y 
limpiadores para metalurgia. 

  

Las propiedades hidrotrópicas de SURFACOR 2115 se utilizan para reducir el punto de 
turbidez y la temperatura de cristalización de las mezclas complejas. Las propiedades 
solubilizantes del producto pueden sustituir la función de un disolvente en las 
formulaciones finales. 

  

SURFACOR 2115 también sirve como agente antiaglomerante en el proceso de secado por 
aspersión de detergentes y muchas otras aplicaciones industriales. 
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SURFACOR 2115 se presenta en bidones y contenedores. 

SURFACOR 2115 se conserva en buenas condiciones durante 12 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. 

 


