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ECOWHITE 

 

 
 

 
Descripción 

   
El ECOWHITE Es un abrillantador óptico, es un polvo fino y es utilizado en el blanqueo y 

donde se requiera que reluzca el color de la tela Confiere a las fibras un subtono azulado, 
con excelentes propiedades de resistencia a la luz, es utilizado en formulaciones de 
Detergentes Líquidos y en Polvo. Es un producto estable que puede utilizarse en con 
agentes de blanqueo como Hipoclorito de Sodio y Peróxido de Hidrogeno, siendo estable 

tanto en medio acido como en alcalino, esto es un factor importante para la formulación de 
detergentes en el lavado de ropa.  
Los blanqueadores ópticos son compuestos químicos orgánicos incoloros o ligeramente 
coloridos, que tienen la propiedad de absorber luz ultravioleta del espectro y emitirla como 

luz visible de una longitud de onda determinada que, en muchos casos, corresponde a la 
banda espectral del azul o del rojo. Con ello, se obtiene un aumento de la cantidad de 
energía espectral de la banda correspondiente, con el consiguiente aumento de la 

sensación visual de blancura. Los blanqueadores ópticos se pueden clasificar en varios  
grupos según su clase química, estilbeno, etilénicos y vinílicos, cumarínicos, difenil-2-
pirazolinas, naftalimidas, policíclicos o compuestos de amonio cuaternario. Debe tenerse 
en cuenta, al mismo tiempo que el objetivo principal del tratamiento con Los blanqueadores 

ópticos es proporcionar un adecuado grado de blancura y de esa manera comercializar un 
color final blanco, sinónimo de pureza. 

Usos y Aplicaciones 

 

Los productos formulado se recomienda utilizarse a las concentraciones que a 
continuación se muestran basado en un porcentaje en peso de detergente: 

Dosificación 

Detergentes convencionales en Polvo:   0.05 – 0.025 % 

Detergentes Líquidos:                             0.05 – 0.150 % 
 

Características  Fisicoquímicas 

 
Apariencia 25 °C Polvo Fino Amarillo 
Naturaleza Química 
% Activo 
Solubilidad en Agua a 25 °C 

Amarillo 
87  -  93 % 
25   g/l. 

 

Precauciones de Seguridad 

 

Utilice lentes de seguridad y guantes de nitrilo preferentemente, se recomienda no tener 
contacto directo y prolongado con la piel, enjuagar muy bien con agua suficiente; no ingerir 

el producto. Evite contacto con los ojos. Manténgase el recipiente bien cerrado y almacene 
en un lugar fresco, seco a temperatura ambiente. No utilizar este producto fuera de las 
especificaciones de recomendación de uso. Consulte Hoja de Seguridad. 


