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☒ Cuidado de la piel   ☒ Cuidado del cuerpo      ☒ Cuidado del sol             ☒ Cosméticos de color

☒ Cuidado del Bebé   ☒ Cuidado del Cabello           Cuidado de la ducha        Toallitas Húmedas

Auto-Bronceado          Cuidado de la Barba           Desodorantes                ☒ Higiene Íntima

INCI: Polyglyceryl-3 Diisostearate

IMWITOR®PG3 DIS 

• (CO)-EMULSIFICANTE W/O
• MEJORA LA ESTABILIDAD
• 100% NATURAL & VEGANO

DESCRIPCIÓN 

IMWITOR® PG3 DIS es un co-emulsificante no iónico para emulsiones W/O con un HLB estimado de 5.

Ofrece excelentes propiedades de dispersion para pigmentos y filtros UV inorgánicos. Es libre de aceite de palma/ aceite de

semilla de palma, 100% natural, vegano y producido exclusivamente en Alemania.

Es un diester construido por un poliglicerol-3 y 2 unidades de ácido isosteárico. IMWITOR® PG3 DIS es ligeramente amarillento,

líquido viscoso y tiene un olor débil característico.

APLICACIÓN 
IMWITOR® PG3 DIS es un (co) –emulsificante W / O que puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas.

Es posible realizar el proceso de emulsificación a temperatura menor a 65°C, permite la incorporación fácilmente ingredientes

sensibles a la temperatura, con ahorro de tiempo y energía simultáneamente.

En combinación con IMWITOR® 600 (poligliceril-3 polirricinoleato), crea emulsiones estables con una sensación ligera en la piel.

IMWITOR® PG3 DIS se puede utilizar para formular emulsiones a base de agua / aceite como cremas, barras y ungüentos.

IMWITOR® PG3 DIS es soluble en todas las grasas y aceites e insoluble en agua.  

TIPS DE FORMULACIÓN

Concentración recomendada de IMWITOR® PG3 DIS: 1 - 4%

Agregue IMWITOR® PG3 DIS a la fase de aceite

Aplicable para procesos fríos y calientes y emulsificación a temperaturas reducidas.

Proceso en caliente: Calentar la fase oleosa a 65 - 80 ° C y la fase acuosa a 65 - 80 ° C. Vierta el agua en pequeñas porciones

en la fase oleosa con agitación u homogeneización. Cuando todo se ha añadido en la fase oleosa, homogeneizar ligeramente.

Enfríe la emulsión a temperatura ambiente con agitación.

Proceso en frío: Mezclar IMWITOR® PG3 DIS con los aceites antes de la emulsificación.


