
FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA

CLAVE :

INCI Y DESCRIPCIÓN QUÍMICA :

PRODUCTO :

HYDROXYETHYLCELLULOSE, HIDROXIETILCELULOSA. ÉTER CELULOSA NO IÓNICO.

OP0083

NATROSOL 250 HHR

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICA LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR UNIDAD

VISCOSIDAD (1% SOL´N AC., SP#4 A 30 RPM,
25°C)

3400
5000

cPS

PÉRDIDA POR SECADO, COMO EMPAQUE 0.00
5.00

%

PH EN SOL´N VISCOSA 6.00
8.50

-

AQUALON 6 PH HIDRATACIÓN 6.00
25.00

min

PROPIEDADES, VENTAJAS, USOS Y APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN.  Celulosa parcialmente O-(2-Hidroxietilada). Puede contener estabilizantes de pH adecuados como los fosfatos. Contiene de 30-70% de grupos
hidroxietoxi (-OC₂H₄OH) en base seca. 

Polvo blanco a blanco amarillento, polvo higroscópico e inodoro. 

SOLUBILIDAD.  Soluble en agua caliente, en agua fría produce una solución coloidal, casi insoluble en acetona, alcohol y tolueno. 

Es un polímero derivado de la celulosa en la que  las fibras de la celulosa se hace reaccionar con sosa caustica y óxido de etileno. Se caracteriza por formar geles
viscosos en agua útiles para fabricar productos cosméticos y detergentes. La hidroxietilcelulosa es un agente antiredeposición que captura la suciedad o impide
que se redeponga en los tejidos de nuevo. 

Actúa como agente de fijación ya que permite la cohesión de diferentes ingredientes cosméticos, así como promueve el proceso de emulsión y mejora la
estabilidad ya que actúa como agente estabilizante. 

Su viscosidad es ligeramente afectada por ácidos y bases débiles. El tipo HH es el más eficiente espesante no iónico. Todos los tipos de viscosidad son asequibles 
en forma de fácil dispersión, llamadas R (ejemplo 250 HHR). Estas R en materiales significan que han sido tratadas para retrasar la hidratación de las partículas y así
evitar grumos al agregar el polvo seco al agua. 

Al ser no iónica no es precipitada por los iones de dureza y se dispersa bien en alta salinidad. 

ALMACENAMIENTO. Mantener en un lugar seco y bien ventilado. Alejado de fuentes de ignición. 

LAS SUGERENCIAS PARA LA APLICACION DE NUESTROS PRODUCTOS, INFORMACION Y USO DE ESTOS MATERIALES, ES
ORIENTATIVA.    EL CLIENTE Y EL USUARIO SON RESPONSABLES DE REALIZAR SUS PRUEBAS, Y SON TAMBIEN
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN.
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