
Nombre Químico
Lauril Éter Sulfato de Sodio 2EO al 28%

Estructura Química
CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)2OSO3Na

Sinónimos
Lauril Sulfato de Sodio.

Número CAS
68585-34-2

SULPHEX 70-2EO  Es un tensioactivo aniónico producido por sulfatación de alcohol laurílico etoxilado.
Este tensioactivo tiene excelentes propiedades potentes de espumación y detergencia.

Aplicaciones 
Este producto se puede utilizar en una amplia gama de
aplicaciones tales como:

Productos para el cuidado Personal
- Cosmeticos
- Lavado de manos
- Geles de ducha
- Baño de espuma
- Shampoos
- Lavado del cuerpo

Productos para el Cuidado del Hogar
- Lavaplatos
- Detergentes Líquidos para la Ropa

SULPHEX ® 28-2EO



Especi�caciones del Producto

Características                                                        Descripción
Apariencia a 25ºC                                         Líquido transparente amarillo claro

Materia no sulfatada (aceite libre)                                      <0.9%

Sulfato de sodio                                                                         <1%

pH(Solución al 10%)                                                                  6.5 - 8.5

Activos (Lauril Sulfato de sodio)                                            27% - 28%

Cloruro de sodio                                                                         <0.5%

Carga microbiológica (Sin indicadores patógenos)          <100 CFU/g

Dioxano 1,4                                                                                   <15ppm

Propiedades Físicas
punto de in�amabilidad                                                          >94ºC

Punto de ebullición                                                                   >100ºC

Densidad                                                                                     1.03g/ml

Hierro                                                                                           <5ppm

Peso Molecular                                                                          380-385 g/mol

Empaque
Este producto está disponible en cualquiera de las siguientes opciones:

- Tambor plástico de boca ancha de 55 galones.

- Granel en Flexibag.

- Contenedores IBC de 1 tonelada métrica.

Manejo y almacenamiento

El  SULPHEX  debe  almacenarse  en  un  lugar  fresco  y  seco  a  temperaturas  entre  5 ºC y 25 ºC de los agentes                          
oxidantes y rayos del sol.
Este producto puede almacenarse durante al menos un (1) año, protegido de la humedad y por debajo de 30ºC.
No se recomiendan temperaturas de almacenamiento superiores a 35 ºC,  ya que el producto puede comenzar a  
hidrolizarse.

Producido por 
Químicos del Cauca S.A.S // Cali, Valle del Cauca - Colombia 

cra 100 # 16-20 ofc. 601 Av 100   // Tels: 57-2 -4883636
www.quimicosdelcauca.com

 



SULPHEX ® 70-2EO

Nombre Químico
Lauril Éter Sulfato de Sodio 2EO al 70%

Estructura Química
CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)2OSO3Na

Número CAS
68585-34-2

SULPHEX® 70-2EO  Es un tensioactivo aniónico producido  a través de sulfatación de alcohol laurílico 
etoxilado.
Este tensioactivo tiene excelentes propiedades de espumación y detergencia.

Aplicaciones 
Este producto se puede utilizar en una amplia gama de
aplicaciones tales como:

Productos para el cuidado Personal
- Cosmeticos
- Lavado de manos
- Geles de ducha
- Baño de espuma
- Shampoos
- Lavado del cuerpo

Productos para el Cuidado del Hogar
- Lavaplatos
- Detergentes Líquidos para la Ropa



Manejo y almacenamiento

El  SULPHEX®  debe  almacenarse  en  un  lugar  fresco  y  seco  a  temperaturas  entre  5 ºC y 25 ºC de los agentes                          
oxidantes y rayos del sol.
Este producto puede almacenarse durante al menos un (1) año, protegido de la humedad y por debajo de 30ºC.
No se recomiendan temperaturas de almacenamiento superiores a 35 ºC,  ya que el producto puede comenzar a  
hidrolizarse.

Producido por 
Químicos del Cauca S.A.S // Cali, Valle del Cauca - Colombia 

cra 100 # 16-20 ofc. 601 Av 100   // Tels: 57-2 -4883636
www.quimicosdelcauca.com

 

Especi�caciones del Producto

Características                                                        Descripción
Apariencia a 25ºC                                                                 Pasta Incolora

Materia no sulfatada (aceite libre)                                   < 3%

Sulfato de sodio                                                                     <1.5 %

pH(Solución al 1%)                                                             6.5 - 8.5

Activos (Lauril Sulfato de sodio)                                       68% - 72%

Color Klett( activo 5% )                                                        <20

Cloruro de sodio                                                                    <0.5%

Dioxano 1,4                                                                             <30ppm

Propiedades Físicas
punto de in�amabilidad                                                     >94ºC

Punto de ebullición                                                              >100ºC

Densidad                                                                                 1.03g/ml

Hierro                                                                                       <5ppm

Peso Molecular                                                                      380-385 g/mol

Empaque
Este producto está disponible en cualquiera de las siguientes opciones:

- Tambor plástico de boca ancha de 55 galones.

- Granel en Flexibag.

- Contenedores IBC de 1 tonelada métrica.




