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CHEM TX-2 
 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
 La adecuada protección contra el ataque 
microbiano es uno de los principales aspectos 
a considerar en la fabricación de productos 
base acuosa. La contaminación puede provenir 
de diversas fuentes, como por ejemplo:  
 

 Materias primas, incluyendo el agua  

 Equipos de producción  

 Contenedores  

 Manipuleo y uso del producto durante 
su vida útil  

 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
 

PROPIEDAD ANALISIS 

Aspecto Liquido claro 

pH <2,5 

Punto de Ebullición 105°C 

Punto de Congelación -27°C 

% de materia activa Min. 12 % 

Densidad  1,13 gr/ml 

Solubilidad en agua Completa 

Olor Suave 

 
ACTIVIDAD MICROBIOCIDA 
 
La actividad del CHEM TX-2 radica en una 
mezcla sinérgica de compuestos orgánicos 
halogenados y derivados de isotiazolinonas. 
Entre sus principales propiedades se destacan 
las siguientes:  
 

 Alta eficiencia en la preservación del 
producto en su envase  

 Efectivo frente a una extensa variedad 
de microorganismos.  

 Rápida acción  

 Funcional en un amplio rango de pH  

 Compatible con tensioactivos y altas 
concentraciones salinas  

 No contiene metales pesados  
 
La siguiente tabla muestra las concentraciones 
inhibitorias mínimas del CHEM TX-2 para 
diferentes tipos de microorganismos. 
 
Los microorganismos pueden producir 
indeseables cambios en las propiedades físico-
químicas del producto. Asimismo, el desarrollo 
microbiano puede traer como consecuencia la 
formación de enzimas que, a través de la 
degradación de los espesantes poliméricos de 
origen natural, producirán dramáticos cambios 
en la viscosidad del producto.  
CHEM TX-2, gracias a su poderosa acción 
biocida, ayuda a prevenir estos serios 
problemas. 
 

MICROORGANISMO CIM(ppm) 

Enterobacter aerogenes  5 

Bacilus subtilis  10 

Escherichia Coli  10 

Seudomonas aeruginosa  20 

Serracia marcescens  20 

Estafilococus aureus  75 

Candida albicans  100 

 
NIVELES DE DOSIFICACION 
 
La dosis de uso recomendada varía entre el 
0,05 y 0,15 % del peso total de la formulación 
 
ALMACENAJE 
 
Almacenado a temperatura ambiente dentro de 
su envase original puede conservarse durante 
12 meses. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Evitar el contacto del producto con la piel así 
como la inhalación de sus vapores. Para su 
manejo es necesario utilizar elementos de 
seguridad (guantes, lentes y mascara)

 


