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Especialistas en Soluciones Químicas

Fórmula: No disponible

Lipex Shea

Peso molecular: No disponible

Revisión: #1

Número CAS: No disponible

Descripción:
Etil éster de manteca de Karité.
Aplicación:
Como emoliente, puede ser usado en prácticamente todos los tipos de productos para el cuidado de la piel.
Como es hecho de lípidos vegetales naturales, es no toxico y no irritante. Tiene una atractiva sensación en
la piel y es fácil para trabajar en formulaciones cosméticas. Lipex Shea tiene una composición que lo hace
superficialmente templado, el producto final sin embargo es estable. Lipex Shea es perfecto para
formulaciones de lociones y cremas para la piel con un gran contenido de lípidos, pero también para
aplicaciones que demandan gran estabilidad en almacenamiento.

Especificaciones:

Apariencia:
Color 5 1/4" Rojo:
Valor de ácido (mgKOH/g): :
Valor de peróxido (meq/kg):
Valor de yodo Wijs:

Semi-solido, blanco a ligeramente amarillo
2.0
máx.
0.5
máx.
1.0
máx.
62-7

Notas:
Almacenar en un lugar seco, fresco y libre de olores. La temperatura recomendada de almacenaje
es de 15-20°C o menor. La fecha de caducidad es de un año a partir de su fecha de fabricación
considerando el manejo y almacenamiento adecuado.
Presentación: Caja 25kg.
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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