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ES 2 308 982 T3

DESCRIPCIÓN

Composiciones limpiadoras líquidas ácidas de acción ligera.

Campo de la invención

Esta invención se refiere a una composición limpiadora líquida ácida de acción ligera que confiere suavidad a la
piel, que puede estar en la forma de una microemulsión diseñada en particular para limpiar superficies duras y que es
eficaz para suprimir suciedad particular y de grasas, dejando las superficies sin aclarar con una apariencia brillante.

Antecedentes de la invención

En los últimos años los detergentes líquidos de acción ligera para usos generales han resultado ampliamente acep-
tados para limpiar superficies duras, por ejemplo, vajillas, vidrios, fregaderos, artículos de madera y paneles pintados,
paredes de azulejos, lavaderos, papel para paredes lavable, etc. Estos líquidos para uso generalizado comprenden mez-
clas acuosas transparentes y opacas de detergentes orgánicos solubles en agua y sales mejoradoras de la detergencia
solubles en agua.

La presente invención se refiere a composiciones detergentes líquidas de acción ligera con propiedades de elevada
formación de espuma, que contienen un tensioactivo de sulfonato y un ácido hidroxi-alifático.

La técnica anterior está llena de composiciones detergentes líquidas de acción ligera que contienen tensioactivos
no iónicos en combinación con tensioactivos aniónicos y/o de betaínas, en las que el detergente no iónico no es el
tensioactivo principal, como se muestra en la patente de EE.UU. 3.658.985, en la que un champú de base aniónica
contiene una cantidad menor de una alcanolamida de ácido graso. La patente de EE.UU. nº 3.769.398 describe un
champú basado en betaína que contiene cantidades menores de tensioactivos no iónicos. Esta patente establece que
las propiedades de baja formación de espuma de los detergentes no iónicos hace que su uso en composiciones de
champúes no sea preferido. La patente de EE.UU. nº 4.329.335 describe también un champú que contiene un ten-
sioactivo de betaína como ingrediente principal y cantidades menores de tensioactivo no iónico de una mono- o di-
etalonamida de ácido graso. La patente de EE.UU. nº 4.259.204 describe un champú que comprende 0,8-20% en peso
de un éster de ácido fosfórico aniónico y un tensioactivo adicional que puede ser aniónico, anfótero o no iónico. La
patente de EE.UU. nº 4.329.334 describe un champú de base aniónica-anfótera que contiene una cantidad principal de
tensioactivo aniónico y cantidades menores de tensioactivos de betaína y no iónicos.

La patente de EE.UU. nº 3.935.129 describe una composición limpiadora líquida basada en el contenido de silicato
de metal alcalino y que contiene cinco ingredientes básicos, a saber, urea, glicerina, trietanolamina, un detergente
aniónico y un detergente no iónico. El contenido de silicato determina la cantidad de detergente aniónico y/o no iónico
en la composición limpiadora líquida. Sin embargo, la propiedad de formación de espuma de estas composiciones
detergentes no se expone en ese documento.

La patente de EE.UU. nº 4.129.515 describe un detergente líquido de acción enérgica para telas de lavandería, que
comprende una mezcla de cantidades sustancialmente iguales de tensioactivos aniónicos y no iónicos, alcanolaminas y
sales de magnesio y, opcionalmente, tensioactivos de iones híbridos como modificadores de la generación de espuma.

La patente de EE.UU. 4.224.195 describe una composición detergente acuosa para lavar calcetines o medias que
comprende un grupo específico de detergentes no iónicos, a saber, un óxido de etilenos de un alcohol secundario, un
grupo específico de detergentes aniónicos, a saber, una sal de éster sulfúrico de un aducto de óxido de etileno de un
alcohol secundario y un tensioactivo anfótero que puede ser una betaína, en la que el tensioactivo aniónico o no iónico
puede ser el ingrediente principal.

Sumario de la invención

Se ha encontrado ahora que un detergente líquido ácido de acción ligera puede ser formulado con un tensioactivo
aniónico que tiene propiedades limpiadoras deseables y suavidad para la piel humana.

Un objeto de esta invención es proporcionar una composición detergente líquida de acción ligera ácida que puede
estar en la forma de una microemulsión y que comprende un tensioactivo aniónico de sulfato y/o sulfonato y un ácido
hidroxi-alifático, en que la composición no contiene ningún tensioactivo de iones híbridos de N-alquil-aldolamida,
sílices, abrasivos, carbonatos de metales alcalinos, carbonatos de metales alcalinotérreos, tensioactivo de alquil-glicina
o un tensioactivo de imidinio cíclico.

Otro objeto de esta invención es proporcionar un detergente líquido ácido de acción ligera con propiedades desea-
bles de limpieza y elevada formación de espuma que destruya las bacterias.

Otros objetos, ventajas y características nuevas de la invención se expondrán en parte en la descripción que sigue y,
en parte, resultarán evidentes para los expertos en la técnica tras examinar lo que sigue, o se podrán aprender poniendo
en práctica la invención. Los objetos y ventajas de la invención pueden ser realizados y alcanzados por medio de los
instrumentos y combinaciones particularmente indicados en las reivindicaciones anejas.
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Descripción detallada de la invención

Las composiciones líquidas de acción ligera de microemulsiones de la presente invención son como se define en
la reivindicación 1.

Las composiciones líquidas de acción ligera que no están en microemulsión de la presente invención son como se
define en la reivindicación 9.

Las presentes composiciones no contienen un cloruro de N-alquil-aldolamida o sistema tamponante que es un tam-
pón nitrogenoso, que es un carbonato de amonio o metal alcalinotérreo, derivados de guanidina, alcoxialquil-aminas y
alquilenaminas, ácidos monobásicos y dibásicos de alquilo y alquenilo C3-C7 como diácidos carboxílicos alifáticos de
C4-C7 que no contienen un grupo hidroxi, ácido fosfórico, ácido amino-alquileno-fosfónico y la composición puede
ser vertida y es un gel en caliente y la composición tiene una viscosidad compleja a 1 rasd de menos de 0,4 pascales-
segundos.

Los tensioactivos de sulfonatos aniónicos que pueden ser usados en el detergente de esta invención son solubles
en agua e incluyen sales de sodio, potasio, amonio y etanolamonio de alquil C8-C16-benceno-sulfonatos; parafino C10-
C20-sulfonatos, alfa-olefino-sulfonatos que contiene 10-24 átomos de carbono y alquil C8-C18-sulfatos y sus mezclas.
El tensioactivo de sulfonato aniónico preferido es un parafino-C12-C18-sulfonato.

Los parafino-sulfonatos pueden ser monosulfonatos o disulfonatos y habitualmente son mezclas de los mismos,
obtenidos sulfonando parafinas de 10 a 20 átomos de carbono. Los parafino-sulfatos preferidos son los que tienen
cadenas de C12−18 átomos de carbono y, más preferentemente, son de cadenas C14−17. Los parafino-sulfonatos que tiene
el (o los) grupo(s) sulfonato(s) distribuido(s) a lo largo de la cadena de parafina se describen en las patentes de EE.UU.
2.503.280, 2.507.088, 3.260.744 y 3.372.188 y también en la patente alemana 735.096. Estos compuestos se pueden
preparar para determinadas especificaciones y deseablemente el contenido de parafino-sulfonatos fuera del intervalo
C14−17 será menor y se minimizará, como también cualesquiera contenidos de di- o poli-sulfonatos.

Ejemplos de otros detergentes aniónicos sulfonados adecuados son los sulfonatos aromáticos mononucleares de
alquilo superior bien conocidos, como los alquilo superiores-benceno-sulfonatos que contienen 9 a 18 o preferente-
mente 9 a 16 átomos de carbono en el grupo alquilo superior en una cadena lineal o ramificada, o alquil C8−15-tolueno-
sulfonatos. Un alquilbenceno-sulfonato preferido es un alquilo lineal-benceno-sulfonato que tiene un contenido supe-
rior de 3 (o superior) isómeros de fenilo y un contenido correspondientemente inferior (bastante por debajo de 50%)
de isómeros de 2-fenilo (o inferior) como los sulfonatos en los que el anillo de benceno está unido mayoritariamente
en la posición 3 o más (por ejemplo, 4, 5, 6 ó 7) del grupo alquilo y el contenido de los isómeros en los que el anillo
de benceno está unido en la posición 2 ó 1 es correspondientemente bajo. Los materiales preferidos se exponen en la
patente de EE.UU. 3.320.174, especialmente aquellos en los que los grupos alquilo son de 10 a 13 átomos de carbono.

Los tensioactivos de alquil C8−18-éter-sulfato etoxilados tienen la estructura

R − (OCHCH2)nOSO−3M+

en la que n es 1 a 22, más preferentemente 1 a 3 y R es un grupo alquilo que tiene 8 a 18 átomos de carbono, más
preferentemente 12 a 15 y cortes naturales, por ejemplo, C12−14 o C12−16 y M es un catión de amonio o un catión
metálico, lo más preferentemente sodio.

El alquil-éter-sulfato etoxilado se puede preparar sulfatando el producto de condensación de óxido de etileno y un
alcanol C8−10 y neutralizando el producto resultante. Los alquil-éter-sulfatos etoxilados difieren unos de otros en el
número de átomos de carbono en los alcoholes y en el número de moles de óxido de etileno que reaccionan con un
mol de este alcohol. Los alquil-éter-polietenoxi-sulfatos etoxilados preferidos contienen 12 a 15 átomos de carbono
en los alcoholes y en sus grupos alquilo, por ejemplo, miristil(3EO)-sulfato de sodio.

Los alquil C8−18-fenil-éter-sulfatos etoxilados que contienen de 2 a 6 moles de óxido de etileno en la molécula son
también adecuados para ser usados en las composiciones de la invención. Estos detergentes pueden ser preparados
haciendo reaccionar un alquil-fenol con 2 a 6 moles de óxido de etileno y sulfatando y neutralizando el alquilfenol
etoxilado resultante. La concentración del tensioactivo alquil-éter-sulfato etoxilado es de 2 a 15% en peso.

Las composiciones de la presente invención pueden contener un tensioactivo no iónico o sus mezclas. Los ten-
sioactivos no iónicos adecuados para ser usados en la presente invención son etoxilatos de alcoholes grasos que están
disponibles en el comercio con una diversidad de longitudes de cadena del alcohol graso y una diversidad de grados
de etoxilación. De hecho, los valores de HLB (balance hidrófilo-lipófilo) de estos tensioactivos no iónicos dependen
esencialmente de la longitud de cadena del alcohol graso y del grado de etoxilación. Los tensioactivos no iónicos par-
ticularmente adecuados son los productos de condensación de un alcohol alifático superior que contiene 8 a 18 átomos
de carbono en una configuración de cadena lineal o ramificada, condensado con 2 a 30 moles de óxido de etileno.

El hidroxi-ácido alifático es usado en la composición que no está en microemulsión o en microemulsión a una
concentración de 0,1% en peso a 5% en peso, más preferentemente 0,5% en peso a 4% en peso. El hidroxi-ácido
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alifático usado en la presente composición se selecciona entre el grupo que consiste en ácido glicólico, ácido salicílico,
ácido tartárico, ácido cítrico y ácido láctico y sus mezclas.

El espesante es usado a una concentración de 0 a 2% en peso, más preferentemente 0,05% en peso a 2% en peso.
Un espesante polímero preferido es una sal de sodio de un poli(ácido acrílico) que tiene un peso molecular de 500.000
como Acusol 820 comercializado por la empresa ROHM & HASS. Podrían ser usados otros espesantes como celulosa,
hidroxipropil-celulosa, poliacrilato-poliacrilamidas y poli(alcohol vinílico).

Los ésteres insolubles en agua utilizados en las composiciones de la invención son, por ejemplo, un diéster orgánico
saturado de fórmula:

en la que R1 y R2 son independientemente un grupo alquilo de C2 a C6 y n es un número de 4 a 8. Un diéster orgánico
preferido es adipato de dibutilo. La concentración del diéster orgánico en la composición en microemulsión es de 0,55
en peso a 8% en peso, más preferentemente 1% en peso a 6% en peso.

Entre los componentes de los diferentes tipos de perfumes que pueden ser empleados están los siguientes: aceites
esenciales: pino, bálsamo, abeto, cítricos, perennes, jazmín, lis, rosa e ylang ylang; ésteres: isobutirato de fenoxie-
tilo, acetato de bencilo, acetato de p-terc-butil-ciclohexilo, acetato de madera de guacayo, acetal de linalilo, acetato
de dimetoxibencil-carbinilo, acetato de feniletilo, bezoato de linalilo, formiato de bencilo, glicidato de etilmetilfenilo,
propionato de alilciclohexano, propionato de estiralilo y salicilato de bencilo; éteres: bencil-etil-éter; aldehídos: alquil-
aldehídos de 8 a 18 átomos de carbono, bourgeonal, citral, citronelal, citronelil-oxiacetaldehído, aldehído de ciclamen,
hidroxicitronelal y lilial; alcoholes: acetol, citronelol, eugenol, geraniol, linalool, alcohol feniletílico y terpineol; hidro-
carburos: bálsamos y terpenos; cetonas: iononas, alfa-isometil-ionona y metilcedril-cetona; lactonas: gamma-alquil-
lactona en la que el grupo alquilo es de 8 a 14 átomos de carbono; pirronas: hidroxi-alquilo inferior-pirrona en la que
el grupo alquilo es de 1 a 4 átomos de carbono y pirroles: benzopirrol.

Aunque se han descrito anteriormente diversos componentes de los perfumes que se considera que son útiles en
la composición de la invención, la composición particular del perfume no se considera crítica con respecto a las
propiedades de limpieza en la medida en que sea insoluble en agua (y tenga una fragancia aceptable). Para ser usado
en un consumo doméstico u otro en el hogar, el perfume, así como todos los demás componentes de estos limpiadores,
deben ser cosméticamente aceptables, es decir no tóxicos, hipoalérgicos, etc.

El polietilenglicol usado en la presente composición tiene un peso molecular de 200 a 1000, y el polietilenglicol
tiene la estructura

HO(CH2CH2O)nH

En la que n es 4 a 25. La concentración del polietilenglicol en la presente composición es de 0 a 5% en peso, más
preferentemente 0,1% en peso a 4% en peso.

Las presentes composiciones líquidas de acción ligera que no están en microemulsión contienen 0% en peso a
10% en peso, más preferentemente 1% en peso a 8% en peso de al menos un agente solubilizante seleccionado
entre el grupo que consiste en mono-, di-hidroxi o poli-hidroxi-alcanoles C2−5 como etanol, isopropanol, glicerol,
etilenglicol, dietilenglicol y propilenglicol y sus mezclas y cumeno- o xileno-sulfonatos de metales alcalinos como
cumeno-sulfonato de sodio y xileno-sulfonato de sodio. Los agentes solubilizantes se incluyen con el fin de regular
las propiedades de turbidez-transparencia a bajas temperaturas.

El co-tensioactivo usado en la composición en microemulsión puede desempeñar una función esencial en la forma-
ción de las composiciones en microemulsión. Muy brevemente, en ausencia del co-tensioactivo, el agua, detergente(s)
e hidrocarburo (por ejemplo, perfume), cuando se mezclen en proporciones apropiadas formarán una solución micelar
(concentración baja) o formarán una emulsión de aceite en agua en el primer aspecto de la invención. Con el co-
tensioactivo añadido a este sistema, la tensión interfacial en la superficie interfacial entre las gotitas de la emulsión y
la fase acuosa se reduce hasta un valor muy bajo. Esta reducción de la tensión interfacial da lugar a la descomposición
espontánea de las gotitas de emulsión hasta agregados consecutivamente más pequeños, hasta que se forma el estado
de una emulsión de tamaño coloidal transparente, por ejemplo, una microemulsión. En el estado de una microemul-
sión, los factores termodinámicos entran en equilibrio con grados variables de estabilidad relacionados con la energía
libre total de la microemulsión. Algunos de los factores termodinámicos involucrados en la determinación de la ener-
gía libre total del sistema son (1) potencial de partícula-partícula; (2) tensión interfacial o energía libre (estiramiento
y plegado); (3) entropía de la dispersión de gotitas y (4) cambios del potencial químico tras la formación. Un siste-
ma termodinámicamente estable se consigue cuando (2) la tensión interfacial o energía libre es minimizada y (3) la
entropía de la dispersión de gotitas es maximizada.
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Por tanto, La función del co-tensioactivo en la formación de una microemulsión estable de aceite/agua es (a)
disminuir la tensión interfacial (2) y (b) modificar la estructura de la microemulsión y aumentar el número de posibles
configuraciones (3) también, el co-tensioactivo (c) disminuirá la rigidez. Generalmente un aumento en la concentración
de co-tensioactivo da lugar a un intervalo más amplio de temperaturas para la estabilidad del producto.

La clase principal de compuestos que se encuentra que proporcionan co-tensioactivos altamente adecuados para
la microemulsión sobre intervalos de temperaturas que se extienden de 5ºC a 43ºC son, por ejemplo, propilenglicol
de fórmula HO(CH3CHCH2O)nH en la que n es un número de 1 a 18 y mono- y di-alquil C1-C6-éteres y ésteres de
etilenglicol y propilenglicol que tienen las fórmulas estructurales R(X)nOH, R1(X)nOH, R(X)nOR y R1(X)nOR1 en las
que R es un grupo alquilo C1-C6, R1 es un grupo acilo C2-C4, X es (OCH2CH2) o (OCHA2(CH3)CH) y n es un número
de 1 a 4, dietilenglicol, trietilenglicol, un lactato de alquilo, en el que el grupo alquilo tiene 1 a 6 átomos de carbono,
1-metoxi-2-propanol, 1-metoxi-3-propanol y 1-metoxi-2-, 3- o 4-butanol.

Los miembros representativos del propilenglicol incluyen dipropilenglicol y polipropilenglicol que tiene un pe-
so molecular de 150 a 1.000, por ejemplo, polipropilenglicol 400. Otros glicol-éteres satisfactorios son etilenglicol-
monobutil-éter (butil-cellosolve), dietilenglicol-monobutil-éter (butil-carbitol), trietilenglicol-monobutil-éter, (mono-,
di- o tri-propilenglicol-monobutil-éter, tetraetilenglicol-monobutil-éter, mono, di- o tri-propilenglicol-monometil-éter,
propilenglicol-monometil-éter, etilenglicol-monohexil-éter, dietilenglicol-monohexil-éter, propilenglicol-terc-butil-
éter, etilenglicol-monoetil-éter, etilenglicol-monometil-éter, etilenglicol-monopropil-éter, etilenglicol-monopentil-éter,
dietilenglicol-monometil-éter, dietilenglicol-monoetil-éter, dietilenglicol-monopropil-éter, dietilenglicol-mono-
pentil-éter, trietilenglicol-monometil-éter, trietilenglicol-monoetil-éter, trietilenglicol-monopropil-éter, trietilenglicol-
monopentil-éter, trietilenglicol-monohexil-éter, mono- di- o tri-propilenglicol-monoetil-éter, mono-, di- o tri-propi-
lenglicol-monopropil-éter, mono-, di- o tri-propilenglicol-monopentil-éter, mono-, di- o tri-propilenglicol-monohexil-
éter, mono-, di-, tri-butilenglicol-monometil-éter, mono- di-, tri-butilenglicol-monoetil-éter, mono-, di-, tri-butilen-
glicol-monopropil-éter mono-, di-, tri-butilenglicol-monobutil-éter, mono-, di-, tri-butilenglicol-monopentil-éter y
mono-, di-, tributilenglicol-monohexil-éter, monoacetato de etilenglicol y propionato de dipropilenglicol. Cuando es-
tos co-tensioactivos de tipo glicol están a una concentración de 0,5 a 14% en peso, más preferentemente 2,0% en peso
a 10% en peso en combinación con un éster orgánico insoluble en agua o un material no soluble en agua como terpeno,
los aceites esenciales que están a una concentración de al menos 0,5% en peso, más preferentemente 1,5% en peso a
8% en peso, pueden formar una composición en microemulsión.

Aunque todos los compuestos de glicol-éter anteriormente mencionados proporcionan la estabilidad deseada, los
compuestos co-tensioactivos más preferidos de cada tipo, sobre la base del coste y apariencia cosmética (particular-
mente olor) son dipropilenglicol-monometil-éter y propilenglicol. Otros co-tensioactivos solubles en agua adecua-
dos son ésteres solubles en agua como lactato de etilo y hidratos de carbono solubles en agua como butil-glicó-
sidos.

Las presentes fórmulas en microemulsión excluyen explícitamente los silicatos de metales alcalinos y mejoradores
de la detergencia metálicos como polifosfatos de metales alcalinos, carbonatos de metales alcalinos y fosfonatos de
metales alcalinos porque estos materiales, si son usados en la presente composición, provocarían que la composición
tenga un pH elevado y además dejarían un residuo sobre la superficie que está siendo limpiada.

El ingrediente esencial final en las composiciones en microemulsión o que no están microemulsión de la invención,
que tiene propiedades mejoradas de tensión interfacial, es el agua. La proporción de agua en las composiciones está
generalmente en el intervalo de 35% a 90%, preferentemente 50% a 85% en peso de la composición en microemulsión
de aceite/agua diluida habitual.

Además de los ingredientes esenciales anteriormente descritos, necesarios para la formación de la composición en
microemulsión, las composiciones de esta invención puede contener a menudo y preferentemente contienen uno o más
ingredientes adicionales que sirven para mejorar el rendimiento global del producto.

Uno de estos ingredientes es una sal inorgánica u orgánica de un óxido de un catión metálico multivalente, parti-
cularmente Mg++. La sal o el óxido de metal proporciona diversas ventajas que incluyen un rendimiento mejorado de
limpieza en uso diluido, particularmente en zonas con agua blanda y cantidades minimizadas de perfume necesarias
para obtener el estado de microemulsión. El sulfato de magnesio, anhidro o hidratado (por ejemplo, heptahidrato) es
especialmente preferido como la sal de magnesio. Se han obtenido también buenos resultados con óxido de magnesio,
cloruro de magnesio, acetato de magnesio, propionato de magnesio e hidróxido de magnesio. Estas sales de magnesio
pueden ser usadas con las formulaciones a un pH neutro o ácido, ya que el hidróxido de magnesio no precipitará a
estos niveles del pH.

Aunque el magnesio es el metal multivalente preferido a partir del cual se forman las sales (incluidos el óxido y
el hidróxido), pueden ser usados también otros iones metálicos polivalentes con la condición de que sus sales sean no
tóxicas y sean solubles en la fase acuosa del sistema al nivel deseado del pH.

Por tanto, dependiendo de factores como el pH del sistema, la naturaleza de los tensioactivos principales y el co-
tensioactivo, etcétera, así de factores de disponibilidad y coste, otros iones metálicos polivalentes adecuados incluyen
aluminio, cobre, níquel, hierro, calcio, etc. Debe apreciarse, por ejemplo, que con el parafino-sulfonato preferido, las
sales aniónicas del calcio del detergente precipitarán y no debe ser usado. Se ha encontrado también que las sales de
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aluminio funcionan mejor a un pH por debajo de 5 cuando se añade un nivel bajo, por ejemplo 1 por ciento en peso de
ácido cítrico a la composición, que está diseñada para tener un pH neutro. Alternativamente, la sal de aluminio puede
ser directamente añadida en forma de citrato en este caso. Como la sal, pueden ser usadas las mismas clases generales
de aniones mencionados para las sales de magnesio como haluro (por ejemplo, bromuro o cloruro), sulfato, nitrato,
hidróxido, óxido, acetato, propionato etc.

Preferentemente, en las composiciones diluidas, el compuesto metálico es añadido a la composición en una can-
tidad suficiente para proporcionar al menos un equivalente estequiométrico entre el tensioactivo aniónico y el catión
metálico multivalente. Por ejemplo, para cada ion-gramo de Mg++ habrá 2 moles-gramo de parafino-sulfonato, alquil-
benceno-sulfonato, etc., mientras que para cada ion-gramo de Al3+ habrá 3 moles-gramo de tensioactivo aniónico. Por
tanto, la proporción de la sal multivalente generalmente se seleccionará de forma que un equivalente de compuesto
neutralice de 0,1 a 1,5 equivalentes, preferentemente 0,9 a 1,4 equivalentes de la forma ácida del tensioactivo anió-
nico. A concentraciones mayores de tensioactivo aniónico, la cantidad de la sal de magnesio inorgánica variará en el
intervalo de 0 a 5% en peso, más preferentemente 0,5 a 3% en peso.

La composición limpiadora líquida de esta invención puede contener también, si se desea, otros componentes para
proporcionan un efecto adicional o para hacer que el producto sea más atractivo para el consumidor. Se mencionan los
siguientes a modo de ejemplo: colorantes o tintes en cantidades hasta 0,5% en peso; conservantes o agentes antioxi-
dantes, como formalina, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxano, 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona, 2,6-di-terc-butil-p-cresol,
etc., en cantidades hasta 2% en peso y agentes para ajustar el pH como ácido sulfúrico o hidróxido de sodio, en la
medida necesaria, además de ello, si se desean composiciones opacas, se puede añadir hasta 4% en peso de un agente
de opacidad.

En la forma final, las presentes composiciones exhiben estabilidad a temperaturas reducidas y aumentadas. Más
específicamente, estas composiciones permanecen transparentes y estables en el intervalo de 5ºC a 50º, especialmente
10ºC a 43ºC. Estas composiciones exhiben un pH de 3 a 4,0. Las composiciones en microemulsión líquidas se pueden
verter fácilmente y exhiben una viscosidad en el intervalo de 6 a 400 milipascales.segundo (mPaS) medida a 25ºC con
un viscosímetro Brookfield RVT usando un husillo nº 2 que rota a 50 rpm.

Los siguientes ejemplos ilustran composiciones limpiadoras líquidas de la invención descrita. Salvo que se espe-
cifique otra cosa, todos los porcentajes están en peso. Los ejemplos de composiciones son solamente ilustrativos y no
limitan el alcance de la invención. Salvo que se especifique otra cosa, las proporciones en los ejemplos y en cualquier
otro lugar en la memoria descriptiva están en peso.

(Tabla pasa a página siguiente)
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Ejemplo 1

Las siguientes composiciones en % en peso se prepararon mediante un procedimiento de mezcladura simple:
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Ejemplo 2

Se prepararon las siguientes composiciones en % en peso mendiante un procedimiento de mezcladura simple:
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Ejemplo 3

Las siguientes composiciones en % en peso se prepararon mediante un procedimiento de mezcladura simple:
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REIVINDICACIONES

1. Una composición limpiadora líquida de acción ligera en microemulsión transparente, que comprende en peso:

(a) 8% a 30% de una sal de metal alcalino, amonio o etanolamonio de un tensioactivo de sulfonato aniónico.

(b) 2% a 15% de una sal de metal alcalino de un alquilo etoxilado C8−18-éter-sulfato etoxilado;

(c) 0% a 10% de un tensioactivo no iónico etoxilado;

(d) 0% a 5% de un polietilenglicol que tiene un peso molecular de 200 a 1.000 y 4 a 25 unidades repetidas;

(e) 0,1% a 5% de un ácido hidroxi-alifático o ácido salicílico;

(f) 0 a 10% de al menos un agente solubilizante;

(g) 0,5% a 14% de un co-tensioactivo;

(h) 0% a 5% de una sal de magnesio inorgánica;

(i) 0,5% a 8% de un éster orgánico saturado insoluble en agua o un material insoluble en agua seleccionado entre
el grupo que consiste en terpenos y aceites esenciales;

(j) 0 a 2% de un espesante y

(k) 35% a 90% de agua, en la que la composición tiene una viscosidad de 6 a 400 mPas y un pH de 3 a 4 y
la composición no contiene tensioactivos de iones híbridos de N-alquil-aldonamida, sílices, abrasivos, carbonatos de
metales alcalinos, amonio y metales alcalinotérreos, alquil-glicina y tensioactivos de imidinio cíclicos, derivados de
guanidina, alcoxialquil-aminas, alquileno-aminas, ácidos monobásicos y dibásicos de alquilo y alquenilo de C3-C7,
que no contienen un grupo hidroxi, ácido fosfórico, ácido amino-alquileno-fosfónico y mejoradores de la detergencia
de metales alcalinos.

2. La composición de la reivindicación 1, en la que dicho agente solubilizante se selecciona entre el grupo que
consiste en sales de sodio, potasio o amonio de cumeno-, xileno- o tolueno-sulfonatos y sus mezclas.

3. La composición de la reivindicación 1, en la que dicho agente solubilizante es cumeno-sulfonato de sodio.

4. La composición de la reivindicación 1, en la que dicho agente solubilizante se selecciona entre el grupo que
consiste en isopropanol, etanol, glicerol, etilenglicol, dietilenglicol y propilenglicol y sus mezclas.

5. La composición de la reivindicación 1, en la que dicho ácido hidroxi-alifático es ácido cítrico o ácido láctico o
sus mezclas.

6. La composición de la reivindicación 1, en la que dicho co-tensioactivo se selecciona entre el grupo que con-
siste en polietilenglicoles que tienen un peso molecular de 150 a 1.000, polipropilenglicol de fórmula HO((CH3)
CHCH2O)nH en la que n es 1 a 18, polietileno y propilenglicol-éteres y ésteres que tienen la fórmula HO((CH3)CHCH2
O)nH, en la que n es a 18, polietileno- y propilenglicol-éteres y ésteres que tienen la fórmula R(X)nOH, R1(X)nOH, R
(X)nOR, R(X)nOR1, R1(X)nOR y R1(X)nOR1 en los que R es un grupo alquilo C1−6, R1 es un grupo acilo C1−6, X es
(OCH2CH2) o (OCH2CHCH3) y n es de 1 a 8, y sus mezclas.

7. La composición de la reivindicación 1, en la que dicho co-tensioactivo es dipropilenglicol-monometil-éter.

8. Una composición limpiadora líquida de acción ligera transparente que no está en microemulsión, que comprende
en peso:

(a) 8% a 30% de un tensioactivo de sulfonato aniónico de metal alcalino, amonio o etanolamonio;

(b) 2% a 15% de una sal de metal alcalino de un alquilo C8−18-éter-sulfato etoxilado;

(c) 0% a 10% de un tensioactivo no iónico etoxilado;

(d) 0 a 8% de un éster orgánico insaturado insoluble en agua o un material insoluble en agua seleccionado entre el
grupo que consiste en terpenos y aceites esenciales;

(e) 0 a 5% de un polietilenglicol que tiene un peso molecular de 200 a 1.000 y 4 a 24 unidades repetidas;

(f) 0,1% a 5% de un ácido hidroxi-alifático;
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(g) 0 a 10% de un solubilizante;

(h) 0 a 5% de una sal inorgánica de magnesio;

(i) 0 a 2% de un espesante; y

(j) 35% a 90% de agua, en que la composición tiene una viscosidad de 6 a 400 mPas y un pH de 3 a 4 y la
composición no contiene tensioactivos de iones híbridos de N-alquil-aldonamida, sílices abrasivas, carbonatos de
metales alcalinos, amonio y metales alcalinotérreos, alquil-glicina y tensioactivos de imidinio cíclicos, derivados de
guanidina, alcoxialquil-aminas, alquilenaminas, ácidos monobásicos y dibásicos de alquilo y alquenilo de C3-C7, que
no contienen un grupo hidroxi, ácido fosfórico, ácido amino-alquileno-fosfónico y mejoradores de la detergencia de
metales alcalinos.

9. La composición de la reivindicación 8, en la que dicho agente solubilizante se selecciona entre el grupo que
consiste en sales de sodio, potasio o amonio de cumeno-, xileno- o tolueno-sulfonato y sus mezclas.

10. La composición de la reivindicación 8, en la que dicho agente solubilizante es cumeno-sulfonato de sodio.

11. La composición de la reivindicación 8, en la que dicho agente solubilizante se selecciona entre el grupo que
consiste en isopropanol, etanol, glicerol, etilenglicol, dietilenglicol y propilenglicol y sus mezclas.

12. La composición de la reivindicación 8, en la que dicho ácido hidroxi-alifático es ácido cítrico o ácido láctico o
sus mezclas.
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