
EMULSIFICANTES
ACCEDE A NUESTRAS SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA



SILICONADOS

EMULSIFICANTES O/W

SODIUM ACRYLATE(AND) SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL 
TAURATE COPOLYMER (AND) DIMETHICONE (AND) 

TRIDECETH-6 (AND) PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE

Los emulsificantes siliconados ofrecen soluciones para crear todo tipo de texturas 
y reologías con procesos en frío sin necesidad de neutralización. 

Aculyn™ Siltouch fue  adicionado 
con dimeticona y acrilatos lo cual 
permite formular emulsiones en frío 
O/W sin necesidad de neutralizar y 
es compatibles con una amplia gama 
de aceites y con un amplio rango de 
pH. Convirtiéndolo en una excelente 
opción para formular cremas ligeras, 
lociones y serums.      

ACULYN™ SILTOUCH 
RHEOLOGY MODIFIER

Recuerda que en DISAN puedes encontrar soporte para:

Desarrollo de nuevas formulaciones.
Reformulación y estabilización de productos.
Entrenamientos técnicos teórico/prácticos.
Co-creación de productos y líneas nuevas.
Mapeo de tendencias, claims y lanzamientos.

Tecnología flexible para conseguir viscosidad instantanea

ACULYN™ Siltouch Rheology Modifier es un emulsificante 
compatible con una amplia gama de aceites

Construya viscosidad en la fase acuosa de manera rápida 
con ACULYN™ Siltouch Rheology Modifier



SILICONADOS

ALCOHOLES GRASOS

DOWSIL™ ES-5300 FORMULATION AID
LAURYL PEG-10 TRIS (TRIMETHYLSILOXY) SILYLETHYL 
DIMETHICONE

ALCOHOL CETÍLICO
CETYL ALCOHOL

ALCOHOL ESTEARÍLICO  
STEARYL ALCOHOL

ALCOHOL CETOESTEARÍLICO
CETEARYL ALCOHOL

Formulation aids de DOW®  brinda una amplia gama de texturas y viscosidades para 
emulsiones del tipo W/O - W/Si.

Los  alcoholes grasos son agentes espesantes y emulsificantes que 
proporcionan estabilidad y estructura a las emulsiones.

Emulsificante W/O. 
Productos con textura ligera. 
Soporta altas cargas oleosas

Obtenido a partir de la reducción de ácido palmítico. 
Espesante en emulsiones.

Obtenido a partir de la hidrogenación de ácido esteárico. 
Espesante en emulsiones.

Mezcla de alcohol cetílico y estearílico. 
Espesante en emulsiones.

EMULSIFICANTES W/O

CO EMULSIFICANTES
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