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FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL PRODUCTO:
REFERENCIA DEL PRODUCTO: EM031
INCI:

Behentrimonium Methosulfate/ Cetearyl Alcohol

CERTIFICACIÓN:
DESCRIPCIÓN
Emulsionante cationico de origen vegetal que actúa como acondicionador capilar.
Descripción:

COMPOSICIÓN
Nº CAS

Nº EINECS

Cetearyl Alcohol

67762-27-0 / 8005-44-5

267-008-6

Behentrimonium
Methosulfate

81646-13-1 / 241148-21-0

279-791-1

PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS
Color:

Amarillo claro

Olor:

Característico

Apariencia:

Granulos
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%
> 50 %
20 – 30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARÁMETRO

UNIDADES

Índice de yodo:

RANGO

g/ml

N.D.

Índice de Saponificación:

meq O2/Kg

N.D.

Acidez:

mg KOH/g

N.D.

Contenido en Agua:

%

N.D.

pH:

nr

6.0-8.0

Rango Punto de Fusión:

ºC

N.D.

OBSERVACIONES
Se determina el pH en solución lechosa.
Punto de inflamación:> 93 ° C
Densidad: aprox. 0,87 g / cm3
Insoluble en agua.
Recuento total viable máx. 100 ufc / g
Patógenos ausentes / g
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Regulación EU de cosméticos:

Permitido en productos cosméticos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de Cosméticos nº 1223/2009 / CE y sus posteriores modificaciones.
N.D.

Reach:
Impurezas:

BTMS se produce en la más estricta ausencia de cualquier material derivado de

Contaminantes:

N.D.

Solventes residuales:

Sin componentes que se enumeran en el Anexo II del Reglamento (CE) n. °

SVHC:

Algunas de las sustancias CMR mencionadas a continuación y enumeradas en el
anexo VI del Reglamento (CE) nº 1272/2008 se utilizan como materias primas o
disolventes para la producción de nuestras materias primas cosméticas. (Óxido de
etileno / óxido de propileno / octametilciclotetrasiloxano (D4) / ácido 2-etilhexanoico
N.D.

Testado en animales:

Este producto no ha sido probado en experimentos con animales.

CMR:

N.D.
BSE:

GMO:

El artículo contiene ingredientes derivados de la colza (incluidos aceites y otros
ingredientes refinados), pero estos ingredientes provienen de un programa de

Alérgenos:

Las materias primas cosméticas y los activos cosméticos suministrados se fabrican
sin el uso de perfumes y fragancias.

Nanomateriales:
Halal:

N.D.
N.D.

Irradiación:

Esto productos no ha sido sometido a radiación.

Otros:

Metales pesados totales máx. 20 ppm

Almacenamiento:

De acuerdo con las disposiciones legales aplicables de la UE. Producto protegido
de la luz, en recipientes completamente llenos y bien cerrados.

Envase:

Bolsa DOYBAG

Este documento, cualquier respuesta o información proporcionada aquí por Camassia ECO sl, no constituye una obligación legalmente vinculante de Camassia ECO sl. mientras que las
descripciones, los diseños, los datos y la información contenidos en este documento se presentan de buena fe y se consideran precisos; se proporcionan únicamente para su orientación. Porque
muchos factores pueden afectar el procesamiento o la aplicación / uso, le recomendamos que realice pruebas para determinar la idoneidad de un producto para su propósito particular antes de
usar. No exime a nuestros clientes de la obligación de realizar una inspección completa de los productos en el momento de la entrega o de cualquier otra obligación.
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