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SURFACOR 2221 es óxido de lauril dimetilamina a base de amina terciaria natural C12-C14. 

 

Lauryl dimethylamine oxide based on 
dimethylalkylamine with characteristic 

alkyl chain length C12-14 

308062-28-4 

931-292-6 

Lauramine Oxide 

Surfactante anfotérico 

Líquido claro 

0.97 g/cm3 

20 mPa·s 

30 ± 1 % p/p 

Máx. 0.3 % p/p 

Máx. 0.1 % p/p 

7.0 – 8.0 

Máx. 20 

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

 

SURFACOR 2221 es un tensioactivo anfótero con alto perfil de espuma y estabilidad de la 
espuma. No solo actúa como un agente de limpieza, sino que también posee excelentes 
propiedades emulsionantes y acondicionadoras y al mismo tiempo fortalece las 
propiedades espumantes de la formulación. 

SURFACOR 2221, por lo tanto, se utiliza como generador de viscosidad y co-tensioactivo en 
productos de cuidado personal y productos HI&I. Debido a su resistencia, es 
especialmente adecuado para sistemas altamente ácidos y alcalinos tales como 
productos de hipoclorito espesados. 

 



CORQUIMIA INDUSTRIAL. S.L - B64388721 
Avda. dels Vents, 9-13, Esc.B 2º3º 
08917 Badalona (BARCELONA)   

Tel: +34 934 706 588 / Fax: +34 934 706 589  
E-mail: info@corquimia.com 

www.corquimia.com 

Disclaimer: CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos,                                                                      Versión 1     
No pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.                              Página 2 

 

 

 

 

SURFACOR 2221 es ampliamente utilizado en la formulación de champús, jabones de 
manos, cremas de afeitar, acondicionadores para el cabello, baños de burbujas, máscaras 
faciales, líquidos para lavar platos, limpiadores de superficies duras, etc. 

SURFACOR 2221 también se puede usar en otras aplicaciones no detergentes y no 
cosméticas, tales como textiles, agroquímicos y química de campos petroleros. 

 

SURFACOR 2221 se presenta en envases de 200 l e IBCs. 

SURFACOR 2221 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. 

 


