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FICHA TÉCNICA: NONIL FENOL NP 10 (TERGITOL – ULTRANEX) 

 
 
DESCRIPCION: 
 
Es un nonilfenol etoxilado. Es un tensoactivo no iónico. Puede ser mezclado 
con tensoactivos aniónicos y catiónicos. 
 
Debido a su naturaleza higroscópica se recomienda utilizar nitrógeno seco o 
aire de bajo punto de rocío para mantener una atmósfera inerte en los tanques. 
 
APLICACIONES: 
 
Tensoactivo usado en el procesamiento de metales. 
 
Agente humectante para uso de ácidos minerales e inhibidores de corrosión. 
 
En todas las fases de fibras sintéticas. 
 
También usado como tensoactivo base para formulaciones de destinte. 
 
Tensoactivo de enjuague rápido, para el lavado de máquinas de papel. 
 
Uso doméstico e industrial, como productos de lavandería, humectantes, 
emulsificantes, germicidas, entre otros. – Compatible con iodoforos, 
cuaternarios y fenólicos. 
 
En formulación de pesticida, como agente emulsificante y humectante. 
 
Agente diluyente en pintura a base de agua. 
 
MODO DE EMPLEO: 
 
De acuerdo a la aplicación. 
 
PROPIEDADES TECNICAS: 
 

Agua (% en peso, máx.):     0.1 

pH (1% en agua):        6.5 – 7.5 

Punto de turbidez (°C):     62.0 – 65.0 

Color (Apha, máx.):      30 

N0 Hidróxilo, mg KOH / g:     84.0 – 89.5 

Acidez, mg KOH / g:     0.1 Máx. 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO: 
 
Precauciones para una manipulación segura  
 
Medidas técnicas apropiadas  
 
Precauciones y orientaciones para manipulación segura:  
 
Abrir y manipular los recipientes con cuidado.  
 
Al manejar cantidades elevadas, procurar buena ventilación.  
 
Medidas de higiene (apropiadas/inapropiadas)  
 
No comer, beber, fumar o aspirar rapé durante el trabajo.  
 
Quitarse inmediatamente la ropa manchada y/o empapada por el producto; 
reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo.  
 
Observar las medidas de precaución habituales en el manejo de productos 
químicos.  
 
Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier 
incompatibilidad 
 
Indicaciones adicionales para las condiciones de almacenamiento  
 
Mantener los recipientes herméticamente cerrados y guardarlos en un sitio 
fresco y bien ventilado.  
 
Abrir y manipular los recipientes con cuidado. 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Tambores con recubrimiento o plástico; no retornable de 55 galones 
americanos (450 Lbs netas). 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 
Los datos anotados son los mismos que aparecen en la ficha técnica y/o de 
seguridad de nuestro proveedor. 
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