
 

La línea BETACARE® SC es alcohol cetoestearilico etoxilado, estos 

compuestos son tensoactivos no iónicos. 

Grupo Petroquímico Beta ofrece diferentes grados de etoxilación 

de BETACARE® SC, abarcando un rango de HLB1 de              

emulsionantes O/W, detergentes y humectantes; estas             

propiedades permiten el uso de BETACARE® SC, en una gran     

variedad de aplicaciones. 

Entre los beneficios de BETACARE® SC se localizan los siguientes: 

• A mayor valor de HLB1 incrementa el poder disolvente de 

componentes poco solubles en agua.  

• Son agentes espumantes, gracias a sus propiedades         

tensoactivas, facilita la creación de espuma. 

• Son agentes emulsificantes, en mezclas O/W. 

• Agentes estabilizante de mezclas, incluso en medios          

alcalinos. 
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Descripción 

1) HLB Balance hidrofílico-lipofílico, expresa la eficiencia emulsionante de un tensoactivo asociado con la polaridad de la 

molécula. 

La línea BETACARE® SC se envasa en tambores de 220 Kg y pipas 

de 20 y 30 toneladas. BETACARE® SC 20, 25 y 30 también disponi-

bles en sacos de 20 y 25 kg.  

Presentación  

Última fecha de actualización ID: 24/06/2020 

Manejo y 

almacenaje 

 

BETACARE® SC debe ser almacenado en áreas cerradas, secas y   

lejos de fuentes de calor o generadoras de chispas. Se recomienda 

mantenerlos en un lugar fresco. Para más información favor de 

consultar la hoja de seguridad correspondiente.  

http://www.gpb.com.mx
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2) pH 1% , 0.03% KCl 

Aplicación 

BETACARE
®

 SC 12 SC 20 SC 30 SC 25 

Cuidado Personal  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cosmética ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cuidado del Hogar ✓ ✓ ✓ ✓ 

Industrial & institucional  ✓    

Detergentes ✓    

BETACARE
®

 SC 12 SC 20 SC 25 SC 30 

Apariencia @25°C 
Sólido blanco 
a ligero crema 

Escamas o 
gránulos  

Sólido    
ceroso 

Sólido 

Índice de acidez mgKOH/g, máx. 1.0 0.5 1.0 1.0 

Humedad %, max 1.0 1.0 1.0 1.0 

Número de hidroxilo mgKOH/g 68.0 - 75.0 49.0 - 55.0 39.0 - 45.0 33.0 - 39.0 

pH al 1% @25°C 6.0 - 7.5 6.0 - 7.52 5.0 - 7.0 6.0 - 7.5 

INCI Ceteareth-12 Ceteareth-20 Ceteareth-25 Ceteareth-30 

HLB 13.4 15.4 16.1 16.7 

La línea de BETACARE® SC tiene diversas aplicaciones en la          

industria, destacando en las siguientes áreas: 

• Cuidado personal: BETACARE® SC, tiene gran variedad de 

aplicaciones en diversos productos enfocados al cuidado facial, 

corporal y de cabello.  

• Cuidado del hogar: BETACARE® SC por sus puntos altos de 

fusión, es ideal en formulaciones de limpieza de ceras líquidas 

para autos, para pisos y productos para el cuidado del cuero. 

http://www.gpb.com.mx


Hoja técnica 

Aplicación 
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• Cosmético: BETACARE® SC gracias a sus propiedades         

tensoactivas, es usado principalmente como emulsificante en 

diversas formulaciones, generando emulsiones estables con 

excelente consistencia.  

BETACARE
®

 SC 12 SC 20 SC 25 SC 30 

Antitranspirante y desodorante   ✓ ✓   

Base de maquillaje    ✓     

Bloqueador solar   ✓ ✓   

Bronceador      ✓   

Condicionador ✓ ✓     

Crema para contorno de ojos   ✓     

Crema reafirmante   ✓ ✓   

Crema anti-edad  ✓   

Crema depilatoria   ✓   

Crema para manos  ✓  ✓ 

Delineador   ✓   

Exfoliantes  ✓  ✓ 

Gel de baño ✓ 
      

Humectante facial ✓ ✓     

Humectantes con SPF  ✓ ✓  

Iluminador ✓ ✓     

Labial  ✓   

Limpiador facial  ✓       

Loción para después de afeitar  ✓ ✓     

Removedor de maquillaje ✓ ✓ ✓   

Tintes y decoloración de cabello  ✓ ✓ ✓ 

http://www.gpb.com.mx


Hoja técnica 

Aplicación 

 www.gpb.com.mx 

B
ET

A
C

A
R

E®
 S

C
  

H
o

ja
 t

é
cn

ic
a 

Aviso: La información proporcionada esta basada en el conocimiento actual y experiencia de Grupo Petroquímico Beta. Grupo 
Petroquímico Beta no garantiza los resultados reportados debido a las diferentes condiciones en su uso. Favor de seguir las 
recomendaciones y sugerencias proporcionadas por el servicio técnico de Grupo Petroquímico Beta previamente a la utilización de 
nuestros productos. 
Grupo Petroquímico Beta no asume responsabilidad alguna por uso indebido de alguna patente o derecho de autor. 

Para mayor información sobre nuestros productos escríbanos 

a contacto@gpb.com.mx, contamos con una amplia gama 

de productos para su aplicación, visite nuestra página en 

www.gpb.com.mx. 

 

 

• Otras industrias:  BETACARE® SC  es empleado como          

estabilizador de emulsiones, en gran variedad de productos 

de limpieza enfocados en la industria e institucional.  

http://www.gpb.com.mx
mailto:contacto@gpb.com.mx
http://www.gpb.com.mx

