
Although all statements and information in this publication are believed to be accurate and reliable, they are presented gratis and for guidance only, and risks and liability for results obtained by use of the

products or application of the suggestions described are assumed by the user. THERE ARE NO WARRANTIES OF ANY KIND. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE DISCLAIMED. The user

should not assume that toxicity data and safety measures are indicated or that other measures may not be required. The claims and supporting data provided in this publication have not been evaluated for

compliance with any jurisdiction’s regulatory requirements and the results reported may not be generally true under other conditions or in other matrices. Users must evaluate what claims and information are

appropriate and comply with a jurisdiction’s regulatory requirements.

For more information visit us at www.personal-care.basf.com or www.carecreations.basf.com

Para mayor información, visítenos en: 

https://wecare.basf.com.pe/

Aunque todas las declaraciones e información contenidas en esta publicación son precisas y confiables, se presentan de forma gratuita y solo con fines de investigación, y el 

usuario asume los riesgos y las responsabilidades de los resultados obtenidos al usar los productos por la sugerencia descrita de aplicación. NO HAY GARANTÍA. TODAS 

LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS SE RECHAZAN. El usuario no debe asumir que los datos de toxicidad y las medidas de seguridad están indicadas o que otras 

medidas pueden no ser necesarias. Las reclamaciones y la información son apropiadas y cumplen con los requisitos reglamentarios en una jurisdicción.

Química: Alquil Poliglucósido

Dosis recomendada: 0,4-2%

▪ Lavalozas: 1-2%

▪ Limpiadores de vidrios: 0,4-0,6%

▪ Jabón en barra: 0,6%

Campos de aplicación:
▪ Jabones en barra

▪ Lavavajillas

▪ Detergentes polvo y líquido

▪ Limpiadores multiusos

▪ Otros

Visión General

Glucopon® 425 N/HH

Poder natural en todos los aspectos

Propiedades del producto

▪ Estabilidad alcalina superior

▪ Baja irritabilidad en contacto con la piel

▪ Mejora la detergencia, alto poder humectante.

▪ Hidrótropo

▪ Mejorador y estabilizador de espuma

▪ Fácil enjuague.

▪ No raya / No deja película. Mejora en brillo.

▪ Suave con la piel y las superficies.

▪ Compatibilidad con enzimas.

▪ Compatibilidad con plásticos.

Propiedades sostenibles del producto

▪ 100% fuentes renovables. 

▪ Baja toxicidad. Biodegradable

▪ Libre de fosfatos y sulfatos.

▪ Apropiado para formulaciones con eco-etiquetas.

Glucopon® 425 N/HH

Multiuso
Compatibilidad con plásticos

Ethoxylated Fatty AlcoholGlucopon®

Test: The material is immersed for 5 days in a recipient with 

the test solution (5% active substance).

Plastic with stainless steel material

https://wecare.basf.com.pe/

