Especialistas en Soluciones Químicas

Fórmula: DMDM Hidantoína

Ficha Técnica

Fecha: 20/08/2014

Hidantomaq

Revisión: # 1

Peso molecular: No disponible Número CAS : 6440580

Descripción:
Líquido claro incoloro con olor parecido a formaldehído.
Aplicación:
Conservador para productos de cuidado personal. El Glydant puede ser fácilmente incorporado en
una gran cantidad de productos de cuidado personal y previene la propagación de
microorganismos. Se puede aplicaren shampoos, cremas solares, lociones, etc. El uso típico de
este producto está entre 0.1% y 0.6% y actúa en un rango de pH de 3 a 10. Es compatible con
surfactantes aniónicos, catiónicos y no iónicos. Se agrega durante la fase fría del proceso, donde
sea posible, aunque puede aceptar pequeños intervalos de cambios de temperatura hasta de
80ºC.
Especificación:
Apariencia(20°)
Color (APHA)
pH
Formaldehido libre, %
Formaldehido tota, %
Humedad(K.F), %

Líquido claro
10 Máx.
6.57.5
2.0máx.
1718.2
44.046.0

Notas:
Irritante. Evitar el contacto con ojos y piel, ya que provoca irritación. Puede ser dañino si se inhala
o ingiere. Usar con el equipo de seguridad adecuado. Evitar condiciones de congelamiento.
Almacenar a una temperatura mayor a 15ºC. Se recomienda no
almacenar el producto en presencia de calor o en contacto directo con la luz del sol. Almacenar en
un lugar seco, fresco y bien ventilado, y mantener el contenedor bien cerrado.

Presentación: Tambor 226.80 Kg.
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, perdidas, o daños de ningún tercero o por perdida de ganancias o de ningún daño especial, indirecto, incidental,
consecuente o ejemplar, aun si la compañía fue notificada de la posibilidad de dichos daños.
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