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Dodecil Bencen Sulfonato de Sodio 
 

   
 

Descripción   
 
Sinonimos: Alquil Aril Sulfonato de Sodio, DBSS, Sal Sódica del Ácido Dodecilbencen Sulfonico  
El DBSNa (Dodecil Bencen Sulfonato de Sodio). Para la obtención del Dodecilbencen Sulfonato 
de Sodio se producen a partir  del alquil benceno lineal producida por mono cloración de la 
parafina seguida por una reacción de Friedel-Crafts, la sulfonación con acido sulfúrico fumante y 
posteriormente la neutralización con Hidróxido de Sodio para la formación de la respectiva sal 
sódica, él cual es muy soluble en agua, también pueden obtenerse sales potásicas o amónicas 
 
DBSNa Es un surfactante anionico biodegradable, ampliamente utilizado en la Industria de 
productos de limpieza para elaborar detergentes, para el lavado de ropa y lozas, desengrasantes 
y detergentes multifuncionales, entre otras formulaciones, es un producto biodegradable, y el 
principal surfactante primario en formulaciones de detergentes y desengrasantes la cual le 
proporciona al producto terminado excelente poder espumante, detergencia y desengrase, siendo 
muy efectivo en la disminución de la tensión superficial, haciendo más fácil la remoción de 

suciedad y grasa pesada. 
 
Usos y Aplicaciones  

 

DBSNa  Es utilizado como materia prima básica en la fabricación de detergentes en polvo, líquido, 
pasta para el lavado de ropa, loza, desengrasantes y detergentes multiusos. Actúa como 
Tensoactivo principal en la mayoría de formulaciones de detergentes. Promueve la humectación y  
emulsiona  la suciedad, además de poseer elevado poder espumante y desengrase. 
 

Dosificación 

 

En Detergentes en polvo puede variar de 15 a 30 % en peso dependiendo del producto, costo y 
calidad deseada, si el producto final es liquido se recomienda de 5 al 15 % en peso 
 
Características  Fisicoquímicas 

 
Apariencia 25 °C 

 
Polvo Fino  

Color 
Olor 
Solubilidad a 25 ° C 
% Sólidos Totales 
pH al 1 % Agua dest. a 25 ° C 
 

Amarillo  
Inodoro 
Soluble en agua  
79.0  -  81.0 % 
>  8.0  
 

  
Precauciones de Seguridad  
 
Nocivo en caso de ingestión, puede irritar las vías respiratorias. Manténgase el recipiente bien 
cerrado y almacene en un lugar fresco, seco a temperatura ambiente y alejada del fuego. 
Consulte Hoja de Seguridad. 


