Ficha Técnica
DIETANOLAMIDA DE COCO

Especialistas en Soluciones Químicas

CH3(CH2)nC(=O)N

Fórmula: (CH2CH2OH)2

Fecha: 06 / Marzo / 2012

Peso molecular: No disponible

Revisión:

1

Número CAS: 61791-31-9

Descripción

Líquido viscoso de color amarillo, de olor característico.

Aplicaciones
Agente espesante, aumenta y estabiliza la espuma. Agente emoliente que principalmente se utiliza para
aumentar la viscosidad de shampoos o detergentes líquidos en general. Además de incrementar la viscosidad
del shampoo o detergente, también sirve como engrasante, previniendo la resequedad del cabello o piel;
acondicionador, evitando el maltrato al cabello; y mejorador de espuma. Debido a su carácter no iónico, es
compatible con la mayoría de los agentes tensoactivos..........................................................................................

Especiﬁcaciones
Apariencia:
Color GARDNER:
pH, 1% sln (25ºC):
% Amina libre:
% Activo:
%Ácidos grasos libres:
% Éster:
Temperatura de inﬂamación, ºC:
Densidad relativa (25ºC), g/cm3:

Líquido viscoso de color amarillo, de olor característico.
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Notas
Puede causar irritación por exposición aguda y/o crónica a ojos, piel, boca, garganta, esófago, membranas
mucosas, tráquea y pulmones. Usar equipo de seguridad adecuado y evitar respirar los vapores.
Ligeramente inﬂamable, evite el contacto con fuentes de ignición, chispas, calor excesivo, agentes nitrosantes
y oxidantes fuertes. Almacénese en un lugar fresco y ventilado a temperatura ambiente (25ºC ±3ºC).
Caducidad: 2 años a partir de su fecha de fabricación............................................................................................

Presentación: Tambor de 200Kg.
La información anterior se cree es precisa y representa la mejor información disponible para nosotros al momento. Sin embargo, no garantizamos la comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a tal información, y no asumimos ninguna responsabilidad en su uso. Los usuarios deben hacer
sus propias investigaciones para determinar la utilidad de la información para sus propósitos particulares. De ninguna manera la compañía será responsable de
reclamos, pérdidas, o daños de ningún tercero o por pérdida de ganancias o de ningún daño especial, indirecto, incidental, consecuente o ejemplar, aún si la
compañía fue notiﬁcada de la posibilidad de dichos daños.
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