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DESCRIPCIÓN

Composición limpiadora para superficies duras.

El presente invento se refiere a composiciones limpiadoras mejoradas que presentan particular utilización como
aplicaciones limpiadoras para superficies duras.

Las composiciones limpiadoras son productos importantes desde el punto de vista comercial y gozan de un amplio
campo de utilidad para contribuir a la retirada de suciedad presente en superficies, especialmente las que se caracterizan
como útiles con “superficies duras”. Con frecuencia, las superficies duras son las que se encuentran en aseos tales como
accesorios de baño de tipo retretes, cabinas de ducha, bañeras, bidés, desagües, etc., así como también encimeras,
paredes, suelos, etc. En dichos entornos de aseo, se conoce la formación de distintas formas de residuos no deseables,
incluyendo manchas de agua dura así como también “manchas de restos de jabón”. Las manchas de agua dura son
manchas minerales provocadas por la deposición de sales, tales como sales de calcio o de magnesio, con frecuencia
presentes en el agua dura, las manchas de restos de jabón son restos de jabones de ácidos grasos tales como jabones
basados en sales alcalinas de ácidos grados inferiores, ácidos grasos que se sabe precipitan en agua dura debido a la
presencia de sales de metales en su contenido, dejando un residuo no deseado sobre tales superficies.

Se han producido varias formulaciones en las composiciones de agentes limpiadores y éstas resultan conocidas
en la técnica, agentes limpiadores que generalmente están destinados a un tipo de suciedad pero no necesariamente
para ambas clases de suciedad. Por ejemplo, en la técnica se sabe que los agentes limpiadores altamente ácidos que
comprenden ácidos fuertes, tales como ácido clorhídrico, resultan útiles para retirar las manchas de agua dura. No
obstante, se sabe que la presencia de ácidos fuertes es irritante para la piel y además presenta el potencial de efecto
toxicológico. Se sabe que otras clases de composiciones limpiadoras y formulaciones resultan útiles con manchas
de restos de jabón, no obstante, generalmente dichas composiciones comprenden un ácido orgánico y/o inorgánico,
uno o más detergentes sintéticos a partir de las clases comúnmente reconocidas tales como las descritas en la patente
de EE.UU. Nº. 5.061.393; la patente de EE.UU. Nº. 5.008.030; la patente de EE.UU. Nº. 4.759.867; la patente de
EE.UU. 5.192.460; la patente de EE.UU. 5.039.441. Generalmente, se reivindica que las composiciones descritas en
estas patentes resultan eficaces para retirar las manchas de restos de jabón de las superficies duras y pueden encontrar
otra utilización limitada con otras clases de manchas.

No obstante, generalmente las formulaciones de la mayoría de las composiciones de las patentes mencionadas
anteriormente presentan cantidades relativamente elevadas de ácidos (orgánicos y/o inorgánicos) que aumentan las
consecuencias de tipo toxicológico, y además ninguna de las patentes anteriores proporciona propiedades desinfectan-
tes.

Se conocen composiciones en la técnica que proporcionan desinfección y esterilización mediante la utilización de
determinadas clases de tensioactivos aniónicos acoplados con un componente ácido tal como el descrito en la patente
de EE.UU. Nº. 5.143.720. No obstante, no cabe esperar, y tampoco se cree, que las composiciones de esta patente de
EE.UU. proporcionen un beneficio limpiador importante y, de este modo, no resultarían particularmente eficaces para
retirar residuos, en particular manchas de agua dura y manchas de restos de jabón.

El documento WO 97/15649 describe una composición para superficie dura que tiene pH ácido. La composición
proporciona una buena retirada de las manchas de restos de jabón, y provoca bajos niveles de irritabilidad al usuario.

De esta forma, entre los objetivos del invento, está proporcionar composiciones limpiadoras mejoradas que pro-
porcionen los beneficios de baja toxicidad, y retirada de manchas de agua dura y retirada de manchas de restos de
jabón y resulten eficaces para proporcionar un efecto desinfectante y faciliten la retirada de manchas de restos de
jabón y manchas de agua dura, especialmente sobre superficies duras. Otro objeto del invento es proporcionar com-
posiciones limpiadoras mejoradas que resulten particularmente eficaces para retirar las manchas de agua dura y las
manchas de restos de jabón, y que además provoquen irritabilidad mínima sobre los ojos, piel o tejidos mucosos del
usuario.

Otro objeto del invento es proporcionar una composición limpiadora fácilmente colable y bombeable que propor-
cione los beneficios descritos anteriormente.

Otro objeto del invento es proporcionar un proceso para mejorar simultáneamente la limpieza y la esterilización
de superficies duras, que comprende la etapa de: proporcionar una composición limpiadora como la descrita anterior-
mente, y aplicar una cantidad eficaz a una superficie dura que precisa dicho tratamiento.

Estos y otros objetivos del invento resultarán más claros a partir de la lectura de la parte descriptiva de la memoria
y de sus reivindicaciones adjuntas.

De acuerdo con el presente invento, se proporciona la composición limpiadora acuosa, para superficies duras de la
reivindicación 1. La composición incluye lo siguiente:

Componente (A) secuestrante de ácido que comprende ácido cítrico junto con otro ácido orgánico;
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Componente (B) mezcla de disolventes hidrófobos e hidrófilos;

Componente (C) un material que tiene propiedades de tensioactivo y de hidrotropo.

Las composiciones de invento también pueden incluir uno o más componentes opcionales tales como aditivos co-
nocidos en la técnica. A modo de ejemplo no limitante, tales componentes incluyen: otros tensioactivos, en particular
tensioactivos que resultan útiles para la retirada de manchas de suciedad, agentes espumantes y estabilizadores de
espuma, agentes colorantes, incluyendo colorantes y composiciones de pigmentos, fragancias (bien naturales o bien
producidos sintéticamente), coadyuvantes de fragancia y/o solubilizadores de fragancia, agentes de modificación de
la viscosidad incluyendo espesantes o agentes de gelificación, agentes para ajustar el pH, tampones de pH, antioxi-
dantes, agentes de ablandamiento de agua, otros agentes solubilizadores que pueden resultar útiles para disolver uno
o más componentes en agua, composiciones conservantes, así como también otros aditivos conocidos en la técnica no
mencionados particularmente en la presente memoria. Tales componentes como los descritos anteriormente incluyen
composiciones conocidas en la técnica, que abarcan las descritas en McCutcheon’s Detergents and Emulsifiers, North
America Edition, 1998; Kirk-Othrner Encyclopedia of Chemical Technology, 4th Ed., Vol. 23, pp. 478-541, cuyos
contenidos se incorporan en la presente memoria a modo de referencia.

Preferiblemente, las composiciones de acuerdo con el invento tienen carácter ácido mostrando un pH menor que
7,0, de manera deseable el pH está dentro del intervalo de alrededor de 5,0 a alrededor de 1,0 y de manera más deseable
es un pH dentro del intervalo de alrededor de 4,0 a alrededor de 1,0 y del modo más deseable es un pH que está dentro
de 3,0 - 1,0.

En otro aspecto del invento, también se proporciona un proceso mejorado para limpiar y desinfectar superficies,
especialmente superficies duras, que incluye la etapa de aplicar a la superficie una cantidad eficaz de una composición
desinfectante y que libera las manchas como la mostrada en la presente memoria.

Componente A. Los componentes que comprenden el Componente A, concretamente en secuestrante de ácido de
acuerdo con el invento, son una combinación de ácido cítrico junto con otro ácido que resulta eficaz para la retirada de
manchas de agua dura de las superficies duras, en particular superficies de aseos como se ha indicado anteriormente.

Ácidos útiles ejemplares incluyen: ácido cítrico, ácido cresílico, ácido dodecilbencenosulfónico, ácido fosfórico,
ácido salicílico, ácido sórbico, ácido sulfámico, ácido acético, ácido benzóico, ácido bórico, ácido cáprico, ácido ca-
próico, ácido cianúrico, ácido dihidroacético, ácido dimetilsulfámico, ácido propiónico, poli(ácido acrílico), ácido 2-
etil-hexanoico, ácido fórmico, ácido fumárico, ácido I-glutámico, ácido isopropilsulfámico, ácido nafténico, ácido
oxálico, ácido fosforoso, ácido valérico, ácido benzenosulfónico, ácido xilenosulfónico, así como también cualquier
ácido listado y registrado como componente activo de pesticida en la United States Environmental Protection Agency.
Otros ácidos útiles incluyen: ácidos sulfónico, ácido maléico, ácido acético, ácido adípico, ácido láctico, ácido butí-
rico, ácido glucónico, ácido málico, ácido tartárico, así como también ácido glucólico. De manera deseable, el ácido
glucólico y el ácido cítrico se usan ya que resultan eficaces y se encuentran completamente disponibles y pueden usar-
se de manera ventajosa. Estos secuestrantes de ácido proporcionan acidez libre dentro de la composición limpiadora,
de forma que el ácido libre reacciona con las sales de metal de ácido graso que están formadas por manchas de restos
de jabón que liberan los iones metálicos y dejan libre el ácido graso, lo que facilita la retirada de estas manchas no
deseadas de las superficies duras. Estos secuestrantes de ácido también secuestran los iones metálicos libres resultan-
tes que son liberados desde las manchas de restos de jabón. De igual forma, cuando se escogen los secuestrantes de
ácido para satisfacer las propiedades desinfectantes, proporcionan de manera simultánea el requisito de actividad anti-
microbiana necesaria para desinfectar la superficie limpia.

El Componente A comprende un primer secuestrante de ácido que comprende ácido cítrico y un segundo secues-
trante de ácido que es al menos otro ácido descrito anteriormente, ya que el inventor ha observado que el ácido cítrico
proporciona buena acción desinfectante en las composiciones del invento pero en determinadas formulaciones puede
resultar insuficientemente ácido para retirar de manera eficaz determinadas manchas. La adición de al menos otro
ácido proporciona un efecto limpiador adicional que no se observa en determinadas formulaciones que contienen úni-
camente ácido cítrico. Preferiblemente, el otro ácido se escoge entre el grupo formado por ácido láctico, ácido tartárico
y ácido glucólico.

De manera deseable, el primer y el segundo secuestrantes de ácido del Componente A están presentes en las
formulaciones en intervalos de 0,1 a 10% en peso, preferiblemente de 1,0 a 8,0% en peso y más preferiblemente de
4,0 a 6,0% en peso, basado en el peso total de la composición. No obstante, en las realizaciones preferidas, el ácido
cítrico comprende al menos 0,1% en peso del peso total de los ácidos del Componente A, más preferiblemente el ácido
cítrico comprende al menos 25% en peso, y del modo más preferido el ácido cítrico comprende al menos 50% en peso
de los ácidos del Componente A.

Componente B. Los componentes del Componente B son una mezcla de disolventes hidrófobos e hidrófilos, que
actúan para coadyuvar la disolución de los ácidos grasos de la superficie a limpiar. Determinados ácidos grasos presen-
tes en los residuos de restos de jabón se disuelven y/o se vuelven miscibles en agua, al menos parcialmente, debido a la
presencia del Componente B, lo que facilita la retirada de la mancha de la superficie. Los disolventes del Componente
B resultan también útiles para penetrar en la mancha y actuar como vehículo para el resto de los componentes del
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invento, especialmente los componentes que constituyen el Componente A, arrastrándolos a través de la capa de la
mancha hasta la superficie sobre la que se encuentra presente la mancha, y coadyuvando de esta forma en la disolución
eficaz de dicha mancha y en su retirada.

El componente de disolvente hidrófobo del Componente B, debería demostrar la disolución de las partes alifáticas
de los ácidos grasos que contienen las manchas de restos de jabón. Disolventes hidrófobos útiles ejemplares incluyen:
alcoholes minerales, n-butil éter de tripropilenglicol, feniléter de propilenglicol, n-propiléter de dipropilenglicol, feni-
léter de etilenglicol y en particular n-butiléter de propilenglicol, n-butiléter de dipropilenglicol. El disolvente hidrófobo
puede ser un disolvente, o una mezcla de dos o más disolventes hidrófobos.

El disolvente hidrófobo muestra una solubilidad en agua de entre 0,0 ml/100 ml y 20,0 ml/100 ml y además debería
comprender entre 51 a 99% del peso total del Componente B dentro de las composiciones de acuerdo con el invento.
Más preferiblemente, el disolvente hidrófobo debería comprender entre 60-95%, del modo más preferido entre 70-
90% del peso total del Componente B de las composiciones de acuerdo con el invento. El disolvente hidrófilo del
Componente B puede ser uno que sea útil para disolver o mejorar la miscibilidad del disolvente hidrófobo en agua.
Cuando el disolvente hidrófobo del Componente B disuelve los ácidos grasos del jabón, el disolvente hidrófilo actúa
para disolver el disolvente hidrófobo en agua, y de esta forma proporciona una solubilidad eficaz con la fase acuosa y
facilita la retirada del disolvente hidrófobo y de los ácidos grasos del jabón disueltos de la superficie a limpiar.

A modo de ejemplo no limitante, disolventes hidrófilos útiles incluyen determinado alcoholes, glicoles, aceta-
tos, acetatos de éter y glicoléteres incluyendo metiléter de propilenglicol, metiléter de dipropilenglicol, metiléter de
tripropilenglicol, n-propiléter de propilenglicol, n-butiléter de etilenglicol, n-butiléter de dietilenglicol, metiléter de
dietilenglicol, propilenglicol, etilenglicol, isopropanol, etanol, metanol, monoetiléter acetato de dietilenglicol y re-
sulta particularmente útil el monobutiléter de etilenglicol. Puede usarse un único disolvente hidrófilo o dos o más
disolventes hidrófilos.

Los disolventes hidrófilos que comprenden el Componente B de este invento deberían mostrar buena solubilidad
en agua, es decir, acercarse o demostrar “solubilidad infinita” y deberían estar integrados dentro de las composiciones
en un porcentaje en peso de entre 1-49%, preferiblemente 1-40%, e incluso más preferiblemente entre 10-30%, basado
en el peso total del Componente B de las composiciones de acuerdo con el invento.

Con respecto a las cantidades eficaces de Componente B, de manera deseable el Componente B se encuentra
presente entre alrededor de 0,1-10% en peso basado en el peso total de la composición limpiadora, preferiblemente de
entre alrededor de 2,0 -8,0% en peso, y más preferiblemente de 3,0 - 6,0% en peso.

Componente C. Los componentes que comprenden el Componente C proporcionan la reducción de la tensión
superficial entre la suciedad y las composiciones del invento, lo que facilita la humectación de la mancha así como
también proporciona una funcionalidad hidrotrópica. Tal funcionalidad hidrotrópica coadyuva en la disolución de
cantidades mayores de ácidos grasos de la mancha, y a su retirada de una superficie.

Materiales ejemplares y útiles como Componente C incluyen uno o más compuestos tales como: disulfonatos de
alquilfenoxibenceno (también conocidos como difenil óxidos disulfonatos de alquilo), sulfonatos de alquilbenceno
lineales y sulfonatos de alquilnaftaleno y sus sales. Tales composiciones son conocidas en la técnica, y se encuentran
disponibles como tensioactivos aniónicos. Estos también incluyen pero no se limitan a: sales de metales alcalinos, sales
de amonio, sales de amina, sales de aminoalcohol o las sales de magnesio de uno o más de los siguientes compuestos:
sulfatos de alquilo, sulfatos de alquiléter, sulfatos de alquilamidoéter, poli(sulfatos de alquilariléter), sulfatos de mono-
glicérido, sulfonatos de alquilo, sulfonatos de alquilamida, sulfonatos de alquilarilo, sulfonatos de olefina, sulfonatos
de parafina, sulfosuccinatos de alquilo, sulfosuccinatos de alquiléter, sulfosuccionatos de alquilamida, sulfosuccina-
mato de alquilo, sulfoacetato de alquilo, fosfato de alquilo, fosfato de alquiléter, sarcosinatos de acilo, isetionatos de
acilo y tauratos de N-acilo. De manera general, el radical alquilo o acilo en estos compuestos comprende una cadena
carbonada que contiene de 12 a 20 átomos de carbono.

Disulfonatos de alquilfenoxibenceno ejemplares (también conocidos como difenil óxidos disulfonatos de alquilo)
incluyen sales de metales y sales orgánicas de disulfonatos de alquilfenoxibenceno, tales como dodecil difenilóxidodi-
sulfonato de sodio, hexil fenilóxido disulfonato de sodio, n-decil difenilóxido disulfonato de sodio, así como también
n-hexadecil difenilóxido disulfonato de sodio. Es posible sustituir otros contraiones metálicos u orgánicos en el lugar
del sodio citado en los disulfonatos de alquilfenoxibenceno anteriores, así como también mezclas de dos o más disul-
fonatos de alquilfenoxibenceno. Muchos de estos materiales se encuentran disponibles bajo los nombres comerciales
Dowfax® (Dow Chemical, Midland, MI) o Calfax® (Pilot Chemical, Santa Fe Springs, CA).

Ejemplos de sulfonatos de alquilbenceno lineales incluyen sales de metales y sales orgánicas de sulfonatos de
alquilbenceno lineales, tales como dodecilbenceno sulfonato de sodio, nonilbenceno sulfonato de sodio, sales de iso-
propilamina de alquilbenceno ácido sulfónico lineal, dodecilbenceno sulfonato de trietanolamina, dodecilbenceno sul-
fonato de dietanolamina, dodecilbenceno sulfonato de potasio, tridecilbenceno sulfonato de sodio, así como también
mezclas de dodecilbencenosulfonato de sodio con toluensulfonato de sodio, cumensulfonato de sodio y/o con xilen-
sulfonato de sodio. Pueden sustituirse otros contraiones metálicos u orgánicos en lugar del contraión citado en los
sulfonatos de alquilbenceno lineales anteriores, así como mezclas de dos o más sulfonatos de alquilbenceno lineales.
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Ejemplos de sulfonatos de alquilnaftaleno incluyen sales de metales y sales orgánicas de sulfonatos de alquil-
naftaleno tales como diisopropilnaftalensulfonato de sodio, butilnaftalensulfonato de sodio, nonilnaftalensulfonato de
sodio, dibutilnaftalensulfonato de sodio y dimetilnaftalensulfonato de sodio. Pueden sustituirse otros contraiones or-
gánicos en lugar de los contraiones citados en los sulfonatos de alquilnaftaleno anteriores, así como mezclas de dos o
más sulfonatos de alquilnaftaleno.

Componentes útiles en el Componente C incluyen xilensulfonato de sodio, cumensulfonato de sodio y sulfonatos
de naftaleno.

El componente C es un componente único que muestra tanto propiedades de tensioactivo aniónico como propieda-
des hidrotropas.

Con respecto a las cantidades eficaces de Componente C, dicho componente está presente entre alrededor de 0,001
y 0,45% en peso, basado en el peso total de la composición limpiadora.

Como se ha notado anteriormente, las composiciones de acuerdo con el invento son de naturaleza acuosa.

Se añade agua a los Componentes A, B y C con el fin de proporcionar 100% en peso de la composición.

El agua puede ser agua corriente, pero preferiblemente es agua destilada y del modo más preferido es agua de-
sionizada. Si se trata de agua corriente, de manera preferible ésta se encuentra libre de cualquier impureza deseable
tal como sales orgánicas o inorgánicas, especialmente sales minerales que están presentes en el agua dura y que pue-
den interferir con la operación de los Componentes A, B, C, así como también con otros componentes opcionales
cualquiera de la fase acuosa.

Las composiciones de acuerdo con el invento pueden comprender uno o más de los siguientes componentes op-
cionales, no superando el peso de dichos componentes opcionales alrededor de 20% en peso del peso total de la
composición, más preferiblemente no superando alrededor de 10% y del modo más preferido menos de 10% en peso,
basado en el peso total de la composición de acuerdo con el invento.

Pueden añadirse, en cantidades eficaces, tensioactivos no iónicos de la variedad convencionalmente conocida y
empleada en esta clase de agentes limpiadores, es decir, en cantidades que se han comprobado resultan eficaces en
las composiciones limpiadoras, ya que facilitan la retirada de las manchas de grasa. Dichas manchas de rasas deben
diferenciarse de las manchas provocadas por el agua dura y de las manchas de restos de jabón referidas anteriormente
en la memoria descriptiva. No obstante, también debe apreciarse que los tensioactivos no iónicos de este componente
opcional también pueden resultar, al menos parcialmente, eficaces desde el punto de vista de la disolución y retirada
de las manchas de restos de jabón. Tensioactivos no iónicos ejemplares incluyen tensioactivos no iónicos conocidos
que generalmente están formados por un resto hidrófobo, tal como monoalcoholes C6-C20 primarios o secundarios,
de cadena lineal o ramificada, mono- o dialquilfenoles C8-C18, amidas de ácido graso C6-C20 y un resto hidrófilo
formado por unidades de óxido de alquileno. Por ejemplo, estos tensioactivos no iónicos son productos de alcoxilación
de los restos hidrófobos anteriores, que contienen de 2 a 30 moles de óxido de alquileno. Como óxidos de alquileno
se usan óxidos de etileno, propileno y butileno y sus mezclas.

Ejemplos típicos de tales tensioactivos no iónicos son alcoholes primarios C9-C11, de cadena lineal condensados
con 5-9 moles de óxido de etileno, alcoholes primarios C12-C15 de cadena lineal condensados con 6-12 moles de
óxido de etileno, o con 7-9 moles de una mezcla de óxido de etileno y óxido de propileno, alcoholes secundarios
C11-C15 condensados con 3-15 moles de óxido de etileno, y dietanolamidas de ácido graso C10-C18, y óxidos de
amina terciaria tales como óxidos de alquil di(alquilo inferior o alquilo inferior sustituido)amina superiores. Otros
tensioactivos no iónicos útiles incluyen determinados tensioactivos de alcohol alifático lineal alcoxilado que se cree
son productos de condensación de un resto hidrófilo C8-C10 con óxidos de alquileno, especialmente poli(óxido de
etileno) y o restos de poli(óxido de propileno). Tales tensioactivos de alcohol lineal alcoxilado se encuentran presentes
a nivel comercial, disponibles bajo el nombre comercial PolyTergent® (BASF, Mt., Olive, NJ). Tales tensioactivos no
iónicos son conocidos en la técnica, y se describen más particularmente en McCutcheon’s Detergents and Emulsifiers,
citado anteriormente.

Pueden proporcionarse agentes espumantes, y agentes de estabilización de espuma, que incluyen sulfatos de al-
quilo, sulfonatos de alquilo, óxidos de amina, así como también alcanolamidas. Éstos pueden resultar especialmente
deseables cuando la composición está envasada en un dispositivo presurizado, es decir, un recipiente de aerosol o un
recipiente de bombeo accionado manualmente (tal como un recipiente de pulverización de accionamiento manual).

Otros componentes adicionales, pero deseables, incluyen aromas producidos de forma natural o sintética. Tales
aromas pueden añadirse de cualquier modo convencional, mezclados con la composición o con otros componentes
empleados para formar la composición, en cantidades que se ha comprobado resultan útiles para mejorar o conferir a
la composición, y/o a las composiciones limpiadoras formadas a partir de ella, las características de olor deseadas.

En las composiciones que incluyen un aroma, con frecuencia resulta deseable incluir un agente solubilizador del
aroma que facilita la dispersión, la disolución o la mezcla del componente de aroma en la base acuosa. Estos abarcan
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compuestos conocidos en la técnica, incluyendo condensados de 2 a 30 moles de óxido de etileno con ésteres de
sorbitán de ácido mono- y tri-C10-C20-alcanoico que tienen un HLB de 8, que también son tensioactivos no iónicos
conocidos. Otros ejemplos de tensioactivos apropiados incluyen tensioactivos no iónicos solubles en agua, muchos
de los cuales se conocen comercialmente y a modo de ejemplo no limitante incluyen etoxilatos de alcohol alifático
primario, etoxilatos de alcohol alifático secundario, etoxilatos de alquilfenol y condensados de óxido etileno-óxido
de propileno sobre alcoholes primarios, y condensados de óxido de etileno con ésteres de ácido graso de sorbitán.
Este componente solubilizador del aroma se añade en pequeñas cantidades, en particular en una cantidad que se ha
comprobado resulta eficaz para coadyuvar en la disolución del componente de aroma, pero en cualquier proporción
significativamente mayor de la que se consideraría como componente de detergente. Generalmente, tales pequeñas
cantidades citadas en la presente memoria son de hasta alrededor de 0,5% en peso de la composición total, pero más
generalmente es una cantidad de alrededor de 0,1% en peso y menos, y preferiblemente está presente en cantidades de
alrededor de 0,05% en peso y menos.

Otros componentes opcionales, pero incluidos de manera ventajosa, son uno o más agentes colorantes que presen-
tan utilidad para modificar el aspecto de las composiciones mejorándolo desde el punto de vista del consumidor u otro
usuario final. Pueden incorporarse agentes colorantes conocidos en las composiciones en cualquier cantidad eficaz,
con objeto de mejorar o conferir a las composiciones un color o aspecto deseado. Tal agente o agentes colorantes
pueden añadirse de forma convencional, es decir, mezclados con la composición o con cualquier otro componente
empleado para formar la composición.

Pueden usarse uno o más agentes para ajustar el pH, que incluyen pequeñas cantidades de ácidos minerales, compo-
siciones básicas y ácidos orgánicos. Una composición ejemplar incluye ácido cítrico, tal como se encuentra disponible
en forma de sal anhidra de ácido cítrico de metal alcalino. La adición de una cantidad eficaz de un agente para ajustar
el pH, resulta útil para establecer el intervalo de pH deseado en las composiciones de acuerdo con el invento. También
puede llevarse a cabo la adición de una cantidad eficaz de una composición tampón de pH para mantener el pH de
las composiciones del invento. Mientras que generalmente la composición del invento no precisa una composición
tampón de pH, la utilización de dicha composición de tampón de pH puede proporcionar la ventaja del secuestro de
iones del agua dura. Ejemplos de tales compuestos tampón de pH y/o sistemas tampón de pH o composiciones son los
fosfatos de metales alcalinos, polifosfatos, pirofosfatos, trifosfatos, tetrafosfatos, silicatos, metasilicatos, polisilicatos,
carbonatos, hidróxidos y mezclas de los mismos. Determinadas sales, tal como fosfatos alcalinotérreos, carbonatos,
hidróxidos también pueden actuar como tampones. También puede resultar apropiada la utilización de tampones con
materiales tales como aluminosilicatos (ceolitas), boratos, aluminatos y determinados materiales orgánicos tales como
gluconatos, succinatos, maleatos, citratos y sus sales de metales alcalinos. Dichos tampones mantienen los intervalos
de pH de las composiciones del presente invento dentro de los límites aceptables. También pueden emplearse otros,
no aclarados particularmente en la presente memoria. Preferiblemente, se añade ácido cítrico, tal y como se encuentra
disponible en forma de sal anhidra de ácido cítrico de metal alcalino, debido a que se encuentra fácilmente disponible
a nivel comercial y a que resulta eficaz. La adición de dicho agente tampón resulta deseable en determinados casos,
en los que se espera que la composición sea almacenada a largo plazo, es decir, durante tiempo prolongado, así como
también para garantizar el manejo seguro de dicha composición acuosa.

También pueden añadirse conservantes en pequeñas cantidades a las composiciones de acuerdo con el invento,
no incluyendo las composiciones de conservantes ningún componente desinfectante. Pueden usarse composiciones
conocidas en la técnica. Ejemplos de tales compuestos conservantes incluyen los que se comercializan en la actualidad
y se encuentran disponibles bajo los nombres comerciales de KathonX CG/ICP (Rohm & Haas, Philadelphia PA),
SuttocideX A (Sutton Labs, Chatham NJ) así como también MidtectX TFP (TriK Co., Emerson NJ). Generalmente,
tales conservantes se añaden únicamente en pequeñas cantidades, es decir, en cantidades de alrededor de 0,5% en peso
de la composición total, más generalmente una cantidad de alrededor de 0,1% en peso y menos, y preferiblemente está
presente en cantidades de alrededor de 0,05% en peso y menos.

Pueden añadirse agentes espesantes y/o agentes de gelificación a las composiciones limpiadoras para superficies
duras de acuerdo con el presente invento, con el fin de modificar sus propiedades viscosas y/o tixotrópicas. Por ejemplo,
en determinadas aplicaciones se contempla que puede resultar deseable proporcionar viscosidades mayores que la del
agua, bien por razones estéticas o funcionales.

Por ejemplo, la adición de una cantidad apropiada de agente de gelificación puede resultar deseable no solo por
razones estéticas, sino también para limitar la dispersión de la composición cuando ésta es aplicada sobre la superficie.
Esta función resulta deseable para proporcionar un medio para aplicar la composición sobre una zona especificada,
tal como directamente sobre la mancha, sin aplicar un exceso sobre la zona circundante de la superficie. Esta fun-
ción también coadyuva en el tiempo de retención superficial sobre superficies no horizontales, garantizando que la
composición limpiadora está en contacto con la superficie manchada sin fluir demasiado rápido. De igual forma, en
determinadas circunstancias, las propiedades tixotrópicas pueden resultar deseables, con el fin de proporcionar dichas
características funcionales a la composición, y para ello pueden añadirse agentes espesantes o de gelificación conoci-
dos que incluyen, pero no se limitan a, compuestos de celulosa, gomas xantán, polímeros y/o arcillas. En cuanto a las
gomas xantán, resultan útiles las disponibles bajo los nombres comerciales de Kelco y Keltrol.

Las ventajas de las composiciones descritas en esta memoria descriptiva incluyen en particular: desinfección, bue-
na retirada de las manchas de agua dura, buena retirada de las manchas de restos de jabón, toxicidad relativamente
baja, así como facilidad de manejo de la composición debido a su características de naturaleza fácilmente colable
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o bombeable. Además, cuando se añaden uno o más componentes opcionales, es decir, aromas, agentes espuman-
tes, agentes colorantes, se mejora favorablemente la estética y la sensación del producto desde el punto de vista del
consumidor.

A pesar de que el pH de las realizaciones preferidas de las composiciones de acuerdo con el presente invento
es inferior a 3,0, de manera sorprendente, se ha comprobado que estas formulaciones no resultan particularmente
irritantes para los ojos, piel o tejidos mucosos del usuario. Se trata de un efecto sorprendente, ya que cabría esperar
que la presencia en la formulación de ácidos que resultan beneficiosos para retirar las manchas de agua dura así como
el pH relativamente bajo de la composición resultara fuertemente irritante para los ojos, piel o tejidos mucosos del
usuario.

Las composiciones de acuerdo con el invento resultan útiles para limpiar y/o desinfectar superficies duras que
presentan suciedad depositada sobre ellas. En tal proceso, la limpieza y desinfección de tales superficies comprende
la etapa de aplicar, sobre la superficie manchada, una cantidad de una composición como la que se muestra en la
presente memoria, que resulte eficaz para retirar la suciedad y desinfectar. Posteriormente, y de manera opcional pero
deseable, las composiciones se restriegan, se frotan con agua o por el contrario se ponen físicamente en contacto con
la superficie dura, y posteriormente de manera opcional, se enjuaga la superficie dura limpia y desinfectada.

De manera deseable, la composición limpiadora para superficie dura proporcionada de acuerdo con el invento
puede suministrarse en forma de producto de uso directo en el interior de un recipiente pulverizador de accionamiento
manual. Generalmente, dicho recipiente típico está fabricado a partir de un material plástico de polímero sintético
tal como polietileno, polipropileno, poli(cloruro de vinilo) o similar e incluye una boquilla pulverizadora, un tubo de
inmersión y partes asociadas dispensadoras de bombeo, y de manera ideal se adapta para ser utilizado en forma de
aplicación “pulverizar y restregar” por parte del consumidor. En tal aplicación, generalmente el consumidor aplica
una cantidad eficaz de composición limpiadora empleando la bomba y, uno instante después, restriega el área tratada
con un trapo, toalla, o esponja, normalmente con una toallita de papel desechable o con una esponja. No obstante,
en determinadas aplicaciones, especialmente cuando las manchas no deseadas son difíciles, se puede dejar que la
composición limpiadora de acuerdo con el invento actúe sobre la zona manchada hasta que se reblandezcan los restos
de la mancha, después de lo cual puede restregarse, enjuagarse o de otra forma ser retirada.

En otra realización, las composiciones de acuerdo con el invento pueden formularse de manera que resulten útiles
junto con el producto de tipo “aerosol” que es liberado a partir del recipiente de aerosol presurizado. Si se usan las
composiciones del invento en un producto de tipo aerosol, es preferible usar recipientes de aerosol resistentes a la
corrosión tal como recipientes de aerosol revestidos o forrados. Se prefieren éstos ya que se sabe que son resistentes
a los efectos de las formulaciones ácidas. Pueden usarse propelentes conocidos en la técnica tales como propelen-
tes líquidos así como también propelentes en forma no líquida, es decir, gases presurizados, incluyendo dióxido de
carbono, aire, nitrógeno, hidrocarburos y otros.

Mientras que se pretende que el presente invento pueda ser utilizado en los tipos de formas líquidas descritas,
ninguna parte de esta memoria descriptiva debe comprenderse como que limita la utilización de la composición de
acuerdo con el invento con una cantidad de agua, para formar su disolución limpiadora. En dicha disolución limpiadora
diluida propuesta, cuanto mayor sea la proporción de agua añadida para formar dicha disolución limpiadora, mayor es
la disminución de la velocidad y/o de la eficacia de la disolución limpiadora formada para limpiar la superficie dura,
así como la disminución de la eficacia desinfectante.

Por consiguiente, pueden resultar necesarios tiempos de permanencia más largos sobre la mancha con el fin de
reblandecerla y/o puede requerirse el empleo de cantidades mayores. Por el contrario, ninguna parte de la memoria
descriptiva debe interpretarse como limitante para la formación de una composición limpiadora “super-concentrada”,
basada en la composición descrita anteriormente. Dicha composición super-concentrada es esencialmente la misma
que las composiciones descritas anteriormente, exceptuando que incluye una menor cantidad de agua.

Mientras que las composiciones limpiadoras son las más beneficiosas para ser utilizadas en su forma, es decir,
su forma como se ha descrito anteriormente, también pueden diluirse para formar su composición limpiadora. Ta-
les composiciones limpiadoras pueden prepararse fácilmente diluyendo cantidades medidas de las composiciones en
cantidades de agua, por parte del consumidor u otro usuario final, en determinadas relaciones en peso de composi-
ción:agua, y opcionalmente, agitando la misma para garantizar incluso la distribución de la composición en agua.
La composición acuosa de acuerdo con el invento puede usarse sin dilución alguna, pero también puede usarse con
dilución acuosa, es decir, en concentraciones de composición:agua de 1:0, hasta diluciones extremadamente diluidas
tales como 1:10.000, pero preferiblemente se usan en una proporción de relación en peso o en volumen de 1:10 -
1:100. Generalmente, se esperan mejores resultados y acciones más rápidas a diluciones de la composición y agua
relativamente bajas.

A continuación, los siguientes ejemplos ilustran formulaciones ejemplares y formulaciones preferidas de la com-
posición del invento. Debe entenderse que estos ejemplos se presentan a modo únicamente de ilustración y que un
experto en la técnica puede producir fácilmente otras formulaciones útiles dentro del alcance de este invento y de las
reivindicaciones, sin desviarse del alcance y del espíritu del mismo. A lo largo de esta memoria descriptiva y de las
reivindicaciones adjuntas, los porcentajes en peso de cualquier componente deben entenderse como porcentaje en peso
de la parte activa del componente referido, a menos que se indique lo contrario.
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Ejemplos de Formulaciones

Preparación de las Formulaciones del Ejemplo

De manera general, y de acuerdo con el siguiente protocolo, se prepararon formulaciones ejemplares que mostraban
determinadas realizaciones preferidas de las composiciones del invento y que se describen con más detalle en la
Tabla I.

En el interior de un recipiente apropiadamente graduado, se introdujo una cantidad medida de agua y después se
añadieron los componentes en el siguiente orden: agente espesante, tensioactivos, disolventes, ácido y por último los
componentes de colorante y aroma. Se mantuvo la mezcla, que generalmente dura de 5 minutos a 120 minutos, hasta
que la formulación particular presentó un aspecto homogéneo. Las composiciones ejemplares resultaron fácilmente
colables, y retuvieron bien las características mixtas (es decir, mezclas estables) tras largos períodos de tiempo, incluso
en exceso de 120 días. Debe notarse que los componentes se podrían añadir en cualquier orden, pero es preferible que
el agua sea el componente inicial introducido en el recipiente de mezcla o aparato, ya que se trata del componente
principal, resultando conveniente añadir el resto de componentes sobre ella. En otro método preferido, se lleva a
cabo una premezcla del disolvente y del agente de gelificación, que a continuación se añaden al agua y al resto de
componentes.

La Tabla 1 siguiente muestra ejemplos de formulaciones del invento.

La tabla 2 describe con más detalla los componentes individuales empleados para producir las formulaciones de
acuerdo con la Tabla 1.
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Eficacia Limpiadora

Se espera que las formulaciones del presente invento presenten buena eficacia limpiadora.

Evaluación de la Irritación Ocular

Se espera que las características de irritación ocular de las formulaciones de acuerdo con el invento presenten buen
comportamiento, empleando para ello el protocolo de ensayo conocido Draize Eye, de manera que las formulaciones
quedarían clasificadas en la Categoría III en cuanto a irritación dérmica principal, bajo las indicaciones de la USA
Environmental Protection Agency.

9



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 286 096 T3

Evaluación de la Eficacia Antimicrobiana

La formulación del Ejemplo Ex. 2 presenta eficacia microbiana aceptable frente a uno o más organismos tales como
Staphylococcus aureus (bacteria patógena de tipo gram positivo) (ATCC 6538), Salmonella choleraesuis (bacteria
patógena de tipo gram negativo) (ATCC 10708) y Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442). Empleando el ensayo
AOAC Germicidal Spray, se encontró que el Ex. 2 tenía cero tubos positivos de los diez tubos ensayados (0/10),
cuando fue sometido a un contacto de diez minutos con los organismos mencionados anteriormente a temperatura
ambiente (∼ 22ºC). Las formulaciones del presente invento deberían tener eficacia frente a otras bacterias y virus que
se encuentran comúnmente en las superficies duras.
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REIVINDICACIONES

1. Una composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras que comprende:

un primer componente secuestrante de ácido que incluye ácido cítrico y un segundo secuestrante de ácido
que se escoge en el grupo formado por ácido cresílico, ácido dodecilbencenosulfónico, ácido fosfórico, ácido
salicíclico, ácido sórbico, ácido sulfámico, ácido acético, ácido benzóico, ácido bórico, ácido cáprico, ácido
caproico, ácido cianúrico, ácido dihidroacético, ácido dimetilsulfámico, ácido propiónico, poli(ácido acrílico),
ácido 2-etilhexanoico, ácido fórmico, ácido fumárico, ácido 1-glutámico, ácido isopropilsulfámico, ácido naf-
ténico, ácido oxálico, ácido fosforoso, ácido valérico, ácido bencenosulfónico, ácido xilenosulfónico, ácidos
sulfónicos, ácido maléico, ácido acético, ácido adípico, ácido láctico, ácido butírico, ácido glucónico, ácido
málico, ácido tartárico y ácido glucólico;

una mezcla de disolventes hidrófobos e hidrófilos en la que dicho disolvente hidrófobo muestra una solubilidad
en agua de 0,0 - 20,0 ml por cada 100 ml de agua, y en que comprende 51-99% en peso de dicha mezcla de
disolventes, y en la que dicho disolvente hidrófilo comprende 1- 49% en peso de dicha mezcla de disolventes.

de 0,001 a 0,945% en peso de un componente único que muestra propiedades tanto de tensioactivo aniónico
como de hidrotropo;

de 0 a 20% en peso de uno o más componentes opcionales;

y el equilibrio hasta 100% en peso, de agua;

en la que la composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras muestra un pH de 7,0 o
menor.

2. La composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras de acuerdo con la reivindicación 1, en
la que el segundo secuestrante de ácido se escoge entre ácido láctico, ácido tartárico y ácido glucólico.

3. La composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras de acuerdo con la reivindicación 1, en
la que el componente de secuestrante de ácido comprende al menos 25% en peso de ácido cítrico.

4. La composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras de acuerdo con la reivindicación 1, en
la que el componente total de secuestrante de ácido está presente en una cantidad de 0,1 - 10% en peso.

5. La composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras de acuerdo con la reivindicación 1,
en la que la mezcla de disolventes hidrófobo e hidrófilo incluye un disolvente hidrófobo que es un disolvente or-
gánico que demuestra disolución de las partes alifáticas de los ácidos grasos presentes en las manchas de restos de
jabón.

6. La composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras de acuerdo con la reivindicación 5, en
la que la mezcla de disolventes hidrófobo e hidrófilo incluye un disolvente hidrófobo que es un disolvente orgánico
que se escoge entre: alcoholes minerales, n-butiléter de tripropilenglicol, feniléter de propilenglicol, n-propiléter de
dipropilenglicol, feniléter de etilenglicol.

7. La composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras de acuerdo con la reivindicación 1,
en la que la mezcla de disolventes hidrófobo e hidrófilo incluye un disolvente hidrófilo que es un disolvente orgánico
eficaz para disolver el disolvente hidrófobo en agua.

8. La composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras de acuerdo con la reivindicación 7,
en la que la mezcla de disolventes hidrófobo e hidrófilo incluye un disolvente hidrófilo que se escoge entre: metiléter
de glicol, metiléter de dipropilenglicol, metiléter de tripropilenglicol, n-propiléter de propilenglicol, n-butiléter de
etilenglicol, n-butiléter de dietilenglicol, metiléter de dietilenglicol, propilenglicol, etilenglicol, isopropanol, etanol,
metanol y monoetiléter de dietilenglicol.

9. La composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras de acuerdo con la reivindicación 1, en
la que la mezcla de disolventes hidrófobo e hidrófilo está presente en una cantidad de 2,0 a 8,0% en peso.

10. La composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras de acuerdo con la reivindicación 9,
en la que la mezcla de disolventes hidrófobo e hidrófilo está presente en una cantidad de 3,0 a 6,0% en peso.

11. La composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras de acuerdo con la reivindicación 1, en
la que el componente individual que muestra propiedades tanto de tensioactivo aniónico como hidrotropas se escoge
entre sulfonatos de alquilfenoxibenceno, sulfonatos de alquilbenceno lineales y etoxilatos de alquilfenol y sulfonatos
de alquilnaftaleno y sus sales.
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12. La composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras de acuerdo con la reivindicación
11, en la que el componente individual que muestra propiedades tanto de tensioactivo aniónico como hidrotropas es
disulfonato de alquilfenoxibenceno.

13. La composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras de acuerdo con la reivindicación 12,
en la que los disulfonatos de alquilfenoxibenceno se escogen entre dodecil difenilóxido disulfonato de sodio, hexil
difenilóxido disulfonato de sodio, n-decil difenilóxido disulfonato de sodio y n-hexadecil difenilóxido disulfonato de
sodio.

14. La composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras de acuerdo con la reivindicación 1,
que incluye un componente opcional escogido entre: tensioactivos no iónicos, agentes espumantes, estabilizadores de
espuma, agentes colorantes, aromas (bien naturales o producidas sintéticamente), adyuvantes de aroma y/o estabiliza-
dores de aroma, agentes de modificación de la viscosidad, espesantes, agentes de gelificación, agentes para ajustar el
pH, tampones de pH, antioxidantes, agentes de ablandamiento de agua, otros agentes solubilizantes útiles para disolver
uno o más de los componentes en agua, y composiciones conservantes.

15. La composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras de acuerdo con la reivindicación 1,
en la que el pH de la composición es de 5,0 a alrededor de 1,0.

16. La composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras de acuerdo con la reivindicación 1,
en la que el pH de la composición es de alrededor de 4,0 a alrededor de 1,0.

17. La composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras de acuerdo con la reivindicación 16,
en la que el pH de la composición es de alrededor de 3,0 a alrededor de 1,0.

18. La composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras de acuerdo con la reivindicación 1,
que comprende un agente de gelificación, estando dicha composición en forma gelificada.

19. La composición acuosa desinfectante y limpiadora para superficies duras de acuerdo con la reivindicación 18,
en la que el agente de gelificación es goma xantán.

20. Un proceso para retirar manchas de superficies duras, que comprende la etapa de aplicar una cantidad eficaz de
la composición de acuerdo con la reivindicación 1 sobre una superficie dura que precisa dicho tratamiento.
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