Ficha Técnica de Producto

Zemea Propanediol
Æ

INCI Name: Propanediol
Número CAS: 504-63-2
Número Number: 207-997-3
Resumen
Zemea Propanediol es un producto natural, amigable con la piel, es
una alternativa a los glicoles derivados de petróleo; para formuladores
que desean ingredientes cosméticos multifuncionales e innovadores.
Responde a la demanda de los consumidores de productos seguros,
puros y amigables con la piel. Zemea Propanediol funciona bien
como emoliente, humectante, modificador sensorial o solvente.
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Beneficios
- No irrita la piel
- Mejora la humectación
- Alta pureza
- Aumenta la eficacia de los conservadores
- Excelentes características sensoriales
- Producción amigable con el medio ambiente

Presentaciones
18.1 kg (40 lb) Bidones
199.8 kg (440 lb) Tambores
997.9 kg (2,200 lb) Totes
Carro -Tanque
ISO Tanques
Condiciones de Almacenamiento y Fecha
de Caducidad
Los contenedores sellados deben ser
almacenados dentro de una temperatura
entre los 0°– 50°C (32°–122°F). Los
contenedores pueden ser re-sellados y
almacenados bajo el mismo rango de
temperatura. Evite exposición prolongada
al oxígeno y al agua. El uso de nitrógeno
durante el almacenamiento es recomendado.
Si el sello ha sido abierto y el material es
guardado de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante, se estima que puede tener una
vida de anaquel de 2 años.
Garantía de Pureza
Zemea Propanediol está hecho de la
fermentación de glucosa y no contiene
conservadores extras, ingredientes derivados
de petróleo o de origen animal.
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Propiedades tipicas
Apariencia

Transparente

Color

Sin Color

Olor

Bajo, dulce

Solubilidad en Agua

Soluble

Viscosidad, cP (20°C)

52

Densidad, g/ml (20°C)

1.053

pH

Neutro

Pureza

99.8%

Para obtener informacion
adicional o muestras:
DuPont Tate & Lyle Bio Products
Customer Service
198 Blair Bend Drive
Loudon, TN 37774
Tel: +1-866-404-7933
www.duponttateandlyle.com
Euroquímica México
16 de Sept. # 5 Los Reyes, 54075
Tlalnepantla de Baz, México·
Tel. +52 55 8113 6760 | +52 55 8113 6761
http://euroquimica.com
consumergoodsmx@omya.com

Copyright © 2021 DuPont Tate & Lyle Bio Products Company, LLC. Zemea es una marca registrada de DuPont Tate & Lyle Bio Products Company, LLC, para su marca de propanediol de origen biológica. Todos los derechos
reservados. .Esta información técnica del producto se presenta de buena fe y se considera precisa y confiable a la fecha de publicación. DuPont Tate & Lyle Bio Products no ofrece garantía de ningún tipo, expresa o
implícita, con respecto al producto o la información aquí contenida. El comprador asume todo el riesgo y la responsabilidad al actuar sobre la información proporcionada en este documento. Es responsabilidad exclusiva del
Comprador determinar si Zemea propanediol es apropiado y adecuado para el uso específico que lo emplea y, según sea necesario, obtener la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes para dicho uso.
Las declaraciones sobre el uso de Zemea propanediol no son para ser interpretadas como recomendaciones, sugerencias o incentivos para usarlo en la infracción de cualquier patente o en la infracción de cualquier ley o
reglamento aplicable. DuPont Tate & Lyle Bio Products se exime de cualquier responsabilidad por la infracción de cualquier patente debido al uso por parte del cliente de cualquier producto o información aquí contenida en
combinación con otros materiales o en cualquier proceso. (07/2021)
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