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Nombre INCI: Tricaprylin

WITARIX MCT C8

Transformador sensorial de  rico a ligero

✓ Emoliente polar

✓ Alta extensibilidad

✓ 100% Natural
✓ Sensorial sedoso (no graso)

Descripción

WITARIX MCT C8 es un emoliente polar con grandes propiedades

sensoriales. Es 100% natural y vegano.

WITARIX MCT C8 tiene una alta polaridad. Es perfecto para cualquier

tipo de formulación de protección solar y cosméticos de color.

Tricaprylin es capaz de dispersar y disolver los filtros UV de uso común

y pigmentos sin reducir su capacidad de extensibilidad y la

sensación agradable en la piel.

Se considera un transformador sensorial, su sensación en la piel se

modifica durante y después de la aplicación (línea verde).

Tiene propiedades de alta a mediana espreabilidad, sensorial oleoso y

rico (al igual que MCT, línea azul (* durante aplicación)) se convierten en

sensorial muy ligero y no graso proporciona elegante sedosidad y

suavidad después de absorberse (como MIGLYOL ® T-C7, línea

gris). Es un triéster de glicerol y ácido caprílico.

WITARIX MCT C8 son líquidos incoloros e inodoros de baja

viscosidad con un sabor neutro. Disponible en calidad MB de RSPO y

como versión libre de aceite de palma.

Tips para formulación

▪ Concentraciones recomendadas de 

WITARIX   MCT C8 : 5-40 %

▪ Proceso en frío o caliente

▪ pH  recomendado: 4.0 – 7.0 

▪ Estructura no-oxidable

Usos Sugeridos

☒ Cuidado solar

☒ Cuidado del Cabello               ☒ Higiene íntima

☒ Productos de ducha ☒ Toallitas húmedas

☒ Cuidado de la piel

☒ Cuidado del bebé

☒ Cuidado post-exposición solar

☒ Cuidado corporal 

☒ Cuidado de la barba ☒ Desodorantes ☒ Cosméticos de color

Esparcimiento

Rico*

Aceitoso*

Absorción

RicoSuave

Sedosidad

Aceitoso

ceroso

UVA / UVB   Filtro (Polvo/ Granulos) Witarix MCT C8 

Butyl Methoxydibenzoylmethane (BMDBM) 11%

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

(DHHB)

14%

Ethylhexyl Triazone (EHT) 8.3%

Benzophenone-3 14.5 %


