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   PROPIEDADES  
 

 

BENEFICIOS: 

 

- Surfactante de agua en silicona con HLB de 3.5. 

- Capacidad de gel transparente de silicona 

- Claro, producto de bajo olor. 

- Geles de silicona suaves o duros. 

- Sistemas pigmentados anhidros 

- Espesamiento 

- Bajo o alto contenido de agua (hasta 85%) 
 
 

APLICACIONES Y USOS: 

 
- Preparación de geles transparentes de silicona, agua en aceite y emulsiones de 

agua en silicona. 
- Emulsionante de silicona diseñado para preparar geles transparentes, de bajo 

contenido de agua o geles anhidros de fluidos de silicona de baja viscosidad. 
- Formulario de suministro para ingredientes no polares y polares. 
- Emulsionante para emulsiones tanto de agua en aceite como de agua en 

silicona. 
- Utilizado en una alta gama de productos de cuidado personal como los 

implicados en la protección de la piel, cuidado solar, cosméticos de color. 
- Implementado en la industria de cuidado capilar en productos que poseen como 

finalidad la mejora de la apariencia, el brillo, la manejabilidad, la protección del 
cabello.   

 
 
 
 
 
 
 

El ciclopentasiloxano es un emulsionante agente gelificante con características de cristal claro y con 
una dispersión de 50%, un tensioactivo de silicona de alto peso molecular. 
Está diseñado para preparar geles claros de fluidos de silicona de baja viscosidad que pueden  
incorporar hasta el 20% de los ingredientes  solubles en aceite (como el aceite mineral), ésteres y 
protectores solares orgánicos; por otro lado también puede ser utilizado para disponer sistemas de 
emulsión de agua en aceite o agua en silicona con el fin de suministrar ingredientes no polares y 
polares que dan como resultado una crema más espesa en comparación con los emulsionantes de 
agua en silicona existentes. 
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DATOS TÉCNICOS 

Apariencia Líquido viscoso incoloro 

Viscosidad (25°C) cP 15000 - 60000 

Gravedad específica (25°C) 0.98 

Índice de refracción (26°C)  1.41 

Punto de inflamación – Copa cerrada °C 77.5 

Contenido no volátil %  50 

 
 
PRESENTACIONES 
 
Cuñetes 18 K. 

SEGURIDAD Y MANEJO 

 Almacenar en espacios con temperaturas inferiores a 25°C en recipientes sellados. 
 
 Debe evitarse el contacto con la piel y especialmente con los ojos (Ver hoja de seguridad) 
 
 Antes de usar el producto consultar la hoja de seguridad y ficha técnica. 

 
 


