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Las sugerencias para la aplicación de nuestros productos, así como las eventuales fórmulas de orientación, se facilitan según nuestros 

mejores conocimientos e informaciones sin compromiso. Quien utilice nuestros productos es responsable del cumplimiento de todas las 

disposiciones legales.
 

 

NOMBRE DE MATERIAL: CONSERVADOR AMPLIO ESPECTRO 
(LIQUIDO)  

CÓDIGO DE MATERIAL: OP0082 

 
 DESCRIPCIÓN QUÍMICA 
 
1,3-bis (hidroximétil)-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona, 5-Cloro-2-métil-isotiazol-3(2H)-ona 2-
Métilisotiazol-3(2H)-ona.  
 
Nombre INCI:  
Agua & DMDM Hidantoína & Metilcloroisotiazolinona & Metilisotiazolinona  
 
 
PROPIEDADES Y APLICACION 
 
Es un conservador líquido de amplio espectro para el control de bacterias, hongos y levaduras en 
productos de cuidado personal. Es útil en formulaciones donde se requiera una apariencia final y 
permanente transparente e incolora. 
  
Solubilidad: Libremente soluble con agua y la mayoría de alcoholes. 
 
Los ingredientes proveen una protección de amplio espectro rentable en bajos niveles de 
adición.  
Puede ser utilizado en el rango de 5-15 ppm total de activo (CIT/MIT) para el control completo 
de bacterias, hongos y levaduras organismos que son contaminantes potenciales en productos 
de cuidado personal.  
 
Concentraciones Mínimas Inhibitorias (CMI)del Conservador amplio espectro líquido.  
 
ORGANISMOS CMI (%)  
 
Bacterias Gram negativa Pseudomonas aeruginosa 0.0250  
Gram positiva Staphylococcus aureus 0.0125  
Hongos Aspergillus niger 0.1250  
Candida albicans 0.1250  
 
Las determinaciones CMI son llevadas de acuerdo a los métodos de prueba estandarizados.  
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Niveles de Uso Recomendados  
 
El nivel máximo permisible para el conservador en aplicaciones de cuidado personal se 
encuentra dentro del rango de 0.1-0.6 % Es recomendado mantener el nivel de uso lo más bajo 
posible. Como resultado que existe una considerable variación en la composición de cosméticos 
y artículos de tocador, la cual puede afectar la eficiencia del conservador, los fabricantes 
deberán confirmar el nivel requerido para asegurar la protección y prevenir una incompatibilidad 
potencial.  
 
Conservador deberá ser incorporado por agitación dentro de la formulación al inicio del proceso 
de fabricación para asegurar la protección completa del producto y sus componentes. 
Temperaturas por encima de los 55°C y pH´s mayores a 8.5 deberán ser evitados después de la 
adición del Conservador ya que la degradación de los ingredientes activos puede ocurrir.  
 
Conservador es totalmente miscible con agua, glicoles y alcoholes además no es afectado por 
surfactantes catiónicos, aniónicos y no iónicos.  
 
Áreas de Aplicación  
 
Conservador es recomendado como conservador para aplicaciones del tipo:  
 
• Gel fijador  
• Acondicionadores para cabello  
• Jabones líquidos  
• Burbujas para baño  
• Shower gel  
• Shampoos  
 
Este Conservador no deberá ser usado en aplicaciones donde exista contacto directo con las 
membranas mucosas como productos para ojos, lápices labiales y pasta de dientes.  
 
Pureza  
 
La alta pureza de los ingredientes activos del Conservador da como resultado el uso de menos 
sales estabilizadoras, lo cual significa un producto con menos problemas de incompatibilidad.  
 
Perfil Ambiental  
Los niveles de Conservador presentes en líneas de desagüe no afectarán plantas tratadoras de 
agua y se descompondrán en componentes naturales químicos no dañinos al ambiente. La 
degradación es favorecida por los materiales orgánicos presentes del suelo y agua.  
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Toxicología  
 
Los ingredientes activos del Conservador cuentan con una extensa información toxicologica, 
pruebas y archivos completos están disponibles para gravámenes de seguridad de acuerdo con 
las regulaciones internacionales.  
 
ALMACENAMIENTO 
  
Vida útil: 6 meses después de la fecha de  fabricación cuando es almacenado entre 20-25 °C en 
los contenedores originales sellados.  
 
Aspectos Regulatorios  
 
Todos los componentes del Conservador están incluidos en la Lista de la Directiva de 
Conservadores Permitidos Anexo VI de la UE y son permitidos para su uso en Japón (aplicaciones 
de enjuague) y EUA en todos los casos el nivel de uso máximo del Conservador es 15 ppm de la 
mezcla CIT/MIT para aplicaciones de enjuague. A pesar del hecho que la mezcla CIT/MIT esta 
aprobada para su uso en aplicaciones de permanencia en Europa (15 ppm) lo mismo en EUA (7.5 
ppm), no recomendamos la utilización del Conservador amplio espectro para este tipo de 
aplicaciones por razones toxicologícas. La DMDM Hidantoína ingrediente activo del Conservador 
amplio espectro líquido esta aprobada para su uso en productos de cuidado personal con una 
concentración máxima de 0.6% (ingrediente activo) en la Unión Europea y en EUA. No esta 
permitido su uso en Japón. 
 
Nivel de revisión: 1 
Autorizó: Ing. Elizabeth Palma Martínez  
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Esta nueva hoja de especificaciones cancela automáticamente cualquier especificación anterior del mismo 
material. 
 

NOMBRE DE MATERIAL: CONSERVADOR AMPLIO ESPECTRO 
(LIQUIDO)  

CÓDIGO DE MATERIAL: OP0082 

 
 DESCRIPCIÓN QUÍMICA: 1,3-BIS (HIDROXIMÉTIL)-5,5-DIMETILIMIDAZOLIDINA-2,4-
DIONA, 5-CLORO-2-MÉTIL-ISOTIAZOL-3(2H)-ONA 2-MÉTILISOTIAZOL-3(2H)-ONA.  
 
INCI: AQUA & DMDM HIDANTOINE & METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE & 
METHYLISOTHIAZOLINONE  
 

CARACTERISTICA LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR UNIDAD 

APARIENCIA 
Líquido claro de incoloro a ligeramente 

amarillo 
- 

INDICE DE REFRACCION 
(20°c)           

1.4000 1.4060 - 

DENSIDAD (20°C) 1.1180 1.1300 gr/ml 

PH            4.0 6.0 - 

MIT%  0.06 0.08 % 

CIT% 0.18 0.24 % 

COLOR APHA - 50 - 

 
 
OBSERVACIONES: Ninguna 

 
 
 
ELABORADO POR: Ing. Alondra Pérez Robert 
 
AUTORIZADO POR: Ing. Elizabeth Palma Martínez 
 
Nivel de revisión: 1  


