
FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA

CLAVE :

INCI Y DESCRIPCIÓN QUÍMICA :

PRODUCTO :

POLYQUATERNIUM-10

AK0009

CELQUAT SC 230 M 0009

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICA LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR UNIDAD

E02510  VISCOSIDAD BROOKFIELD 500 2750 CPS (SOL. AL 1%)
RVT, SP #3, 20
RPM

E02091  pH 5.0 8.0 (EN SOL. AL 1%)

E02590  VOLATILES 0 8.0 %

E01920  NITRÓGENO TOTAL 1.5 2.2 %

PROPIEDADES, VENTAJAS, USOS Y APLICACIÓN

Es un polímero acondicionador catiónico de alta viscosidad, compatible con surfactantes catiónicos y utilizable en amplia gama pH’s.   

Este celulósico modificado es adecuado para el cabello y la piel, y ofrece beneficios estéticos como mejorar la peinabilidad sobre cabello húmedo, desenredo del
cabello, da cuerpo, lubricidad y una sensación suave. Puede contribuir también dando efectos espesantes significativos. 

  
Es obtenido por la reacción de epóxido substituido trimetil amonio sobre los grupos hidroxilos de la cadena de hidroxietil celulosa. Esta reacción produce un
polímero con una serie de cargas catiónicas dispersas a lo largo de la cadena del polímero. 

AREAS DE APLICACIÓN 

Puede ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen: shampoo, acondicionadores, jabones líquidos faciales y corporales,
limpiadores, ayudas de estilizado, cremas y lociones. 
 

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS 

·    Adecuado para cabello y piel 

·    Compatibilidad con surfactantes 

·    Claridad 

·    Modificador reológico 

·    Lubricidad 

·    Imparte sensación suave y confortable a la piel y el cabello 

·    Forma soluciones acuosas claras y películas continuas no pegajosas 

·    Mejora la peinabilidad en cabello húmedo 

·    Mejora brillo y propiedades antiestáticas en el cabello. 

GUIAS PARA FORMULAR 

La alta viscosidad de CELQUAT SC-230M es más indicada para productos de limpieza espesos como cremas y geles. Otros polímeros  pueden ser más adecuados
para utilizarse en productos como mousses y atomizadores, así como en productos de baja viscosidad. 

El polímero CELQUAT SC-230M es soluble en agua. Para óptimos resultados, prepare la solución del polímero como una fase separada. Espolvoree lentamente el
producto sobre el agua con agitación constante. Debe ser espolvoreado lentamente para evitar la formación de grumos y geles. Calentar la solución y mantener
buena agitación aumentarán el rango de solubilidad del polímero. El polímero habrá sido completamente hidratado cuando la solución esté transparente y sea
homogénea sin partículas en suspensión. Es importante que haya una hidratación completa para asegurar la homogeneidad, estabilidad de la viscosidad,
estabilidad de la formulación y transparencia.   

Los sistemas de surfactantes que contienen polímero CELQUAT SC-230M pueden ser fácilmente preparados. El método recomendado es adicionar lentamente los
surfactantes a la solución de CELQUAT SC-230M previa y totalmente hidratada. Agregue primero los surfactantes no iónicos y anfotéricos y después los
surfactantes aniónicos. Continúe mezclando hasta que esté uniforme y luego agregue los demás ingredientes. También es posible agregar una solución pre-
mezclada de CELQUAT SC-230M hidratado al lote principal, con buena agitación. 

El polímero CELQUAT SC-230M no es soluble en alcoholes como etanol e isopropanol. Puede tolerar hasta 65% de alcohol como diluyente. Para incorporar el
alcohol, solubilice el polímero en una mezcla de agua/alcohol, o agregue el alcohol a una solución acuosa del polímero al 2% en peso. El CELQUAT SC-230M
puede espesar una solución del 65% de alcohol, obteniendo una viscosidad aproximada de 10,000 cps (spindle # 5,50 rpm’s y 25°C). 
 

Pagina : 1 de 3



FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA

Para una óptima estabilidad, se recomienda usarlo en un rango de pH entre 4 y 8. 

Usar en formulaciones de limpieza en una cantidad del 0.10% al 0.50% 

En caso de requerir mayor espesamiento, este polímero tolera la adición de electrolitos para aumentar la viscosidad de sistemas concentrados de surfactantes.
También pueden ser utilizados otros productos para controlar la viscosidad, normalmente son utilizados los espesantes del tipo celulósico para aumentar la
viscosidad de la solución con eficacia, incluyendo hidroxietil celulosa e hidroxipropil metilcelulosa. 

Las soluciones acuosas de polímeros están expuestas al crecimiento de bacterias y a la degradación por enzimas. Los conservadores sugeridos son: DMDM
hidantoína, metil p-hidroxibenzoato, propil p-hidroxibenzoato, Germall 115 y 2 nitro-2 bromo- 1,3 propanodiol. La presencia de alcohol puede también
minimizar el crecimiento de bacterias. 

COMPATIBILIDAD 

Es compatible con una gran variedad de surfactantes, aniónico, anfotéricos, y no –iónicos, como Lauril Sulfato de sodio, Lauril Sulfato de amonio, Lauril éter
Sulfato de sodio, Lauril éter Sulfato de amonio, Cocamidopropil Betaina, PEG-80 Lauril éter sorbitan, Sulfonato oleofina, Lauroamfoacetato de sodio, Cocamido
DEA. 
 

DESEMPEÑO 
Su carga catiónica lo hace idóneo a los substratos queratinosos como el cabello y la piel. 
La efectividad del polímero CELQUAT SC-230M ha sido definida a través del ensayo Lumicrease Dye Test. En este experimento, se tiñen mechones de lana con una
tintura aniónica poliazo sulfonato después de ser tratadas con el polímero catiónico, se cuantifica la deposición de polímeros acondicionadores catiónicos. Las
propiedades de adsorción y de carga de la lana son similares a las del cabello y la piel humanos, por lo que puede ser utilizada como un substrato sustituto
eficiente en ensayos. La tintura es atraída hacia el polímero catiónico depositado. Se utiliza un colorímetro para medir el nivel de adsorción en cada muestra, por
la intensidad de la tintura. Los mechones son examinados para verificar la deposición después de un lavado (1) y de diez lavados (10). La información de 1 lavado
indica la efectividad, y un valor significativamente más alto para la lectura de 10 lavados sobre la lectura 1 lavado, es indicativo de deposición (build-up). 
 

PEINADO EN CABELLO MOJADO 

Las propiedades acondicionadoras del polímero CELQUAT SC-230M, son fácilmente observadas en los estudios de reducción de fuerza en el peinado mojado. Las
propiedades de “leave-on” o sin enjuague; fueron evaluadas en cabello dañado, utilizando el siguiente sistema de shampoo como base: 

Ingredientes            % 

CELQUAT polimero 0.5 

Lauril éter Sulfato amonio 10.5 

Cocamidopropil Betaina 3.3 

Cocamida MEA 0.5 

Conservador 0.4 

Cloruro de amonio 0.2 

agua cs 100.0% 
  

Los estudios fueron realizados utilizando un medidor de tensión Sintech MTS Synergie 200 a una temperatura constante en una habitación con húmeda
controlada. El polímero CELQUAT SC-230M reduce significativamente la fuerza necesaria para el peinado en la aplicación del shampoo después del enjuague. 

El producto puede ser utilizado para aplicaciones en spray donde el tamaños de gota sea mas grande que 50 micrones. 

El producto no ha sido evaluado para utilización en aerosoles y/o pump sprays con tamaños de partícula inferiores a 50 micrones. 

La capacidad de las formulaciones finales debe ser confirmada a través de una evaluación apropiada. 

MANEJO Y ALMACENAJE 

Debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, en envase bien cerrado, alejado del calor, de chispas, fuego y oxidantes.  Evitar su ingestión o contacto con los
ojos.  Utilizar protección respiratoria para evitar la inhalación del polvo. Deben ser seguidas buenas prácticas de higiene industrial. 
 

SALUD Y SEGURIDAD 

El comprador debe evaluar la formulación final con relación a los aspectos de salud y seguridad. 
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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.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

IMPORTANTE :

22/3/2024FECHA DE SIGUIENTE REVISIÓN :

22/3/2021
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