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DESCRIPCION   

El OAA-30 es un excelente estabilizador de espuma, emoliente, detergente, antiestático, con su nueva propiedad 
como espesante  (por su doble función como amido-amina) y coadyuvante en la  formulación de shampoo y 
detergentes líquidos con liberación de oxigeno  su uso principal es en formulaciones donde se requiera una 
espuma estable y de fácil enjuague como shampoos o productos de limpieza. Una ventaja indiscutible es que es un 
producto totalmente biodegradable. 
 

CARACTERISTICAS  FISICAS: 

 
Apariencia a 25°C Liquido Cristalino 
Color Li. Amarillo 
Solubilidad en Agua Completamente Soluble 
Densidad a 25 °C 0.950-1050 
%Materia Activa 27.0-30.0 
%H2O2 1.0 max 

VENTAJAS: 

 Producto Biodegradable. 
 Aplicable en la mayoría de detergentes. 
 Excelente estabilizador de espuma.  
 En soluciones alcalinas  o neutrales se comporta como un no iónico 
 En soluciones ácidas cerca de pH=3.0 se comporta como un catiónico. 
 No presenta efecto acumulativo. 
 Excelente poder de limpieza. 
 No reacciona con la dureza del agua. 

 

USOS Y APLICACIONES: 

El OAA-30 se recomienda en formulaciones de detergentes líquidos, jabones, baños de espuma, enjuagues y 
cremas de afeitar.  AA-30 es un material altamente polar y debido a esta característica es muy soluble en agua y 
alcoholes como isopropanol, etanol y no es soluble en solventes orgánicos. El OAA-30 tiene un pH neutral (7.0-8.0) 
y en soluciones alcalinas o neutrales se comporta como un tensoactivo no iónico, mientras que en soluciones 
ácidas cercanas a pH 3.0 se comporta como un tensoactivo catiónico. El OAA-30 se recomienda para 
formulaciones de shampoos en dosificación del 2 al 5%.  
El OAA-30  es un codetergente y es complementario al detergente principal. 
 

ALMACENAJE:  

Manténgase el recipiente bien cerrado y almacene en un lugar fresco, seco, evite su exposición a temperaturas 
extremas o rayos directos del sol. Preferentemente a una temperatura ambiente   
 

PERIODO DE CADUCIDAD: Revisar cada 6 meses 
 

PRESENTACIONES:  

Contenedor 1000kg 
Tambor de 200kg 
Porrones de 50 y 20kg 
A granel 
 


