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Emulsificante natural:  IMWITOR 375

Nombre INCI: 
Glyceryl Citrate, Lactate, Linoleate, Oleate.

 Apariencia líquida (mejora ecológica y económica) puede ser formulado en proceso en 
frío o por la técnica de pre-emulsión.

 Basado en el girasol y vegetales de origen renovable ( Responsabilidad Ecológica)
 Proporciona propiedades  sensoriales suaves y agradables
 Útil en conceptos que van de lociones en spray  a cremas.

Acondicionadores Capilares Cuidado facial y corporal Productos Solares Geles de baño

Técnica Frio / Calor / Frío
1.- Sólo se debe calentar  una parte de la fase oleosa, 
incluyendo en ella el Imwitor 375 con lo que logramos 
tener una base que nos facilite solubilización e 
incorporación de ingredientes  tales como: 
Filtros UV, materiales de alto punto de fusión y

promotores de consistencia como: alcoholes grasos o
estearato de glicerilo.

2.-En la fase oleosa restante  incorporaremos los 
ingredientes arriba indicados.

3.-Se obtiene una mezcla de fase oleosa  a temperatura 
entre 35 - 40 ° C.

4.- A  ésta temperatura se añade la fase acuosa  y se 
inicia el proceso de homogenización. 

Técnica de Pre-Emulsión
Ventajas:
 Es posible el uso  de materias primas de alto punto de fusión
 La técnica de pre-emulsión no se limita a la utilización de emulsionante líquido
 Sin cambio de viscosidad en comparación con el proceso tradicional
 Distribución del tamaño de partícula similar a la de los procesos convencionales
El consumo de energía: Reducida
Tiempo de producción: Optimizada

Proceso de Pre-emulsión
Se basa en:
Incorporar Imwitor 375 con calentamiento en la fase total de aceite y 
solamente 50% de la fase acuosa.
Se unen las fases para pre-emulsificar
Después  a esta pre-emulsión se adiciona fácilmente,  lentamente el agua fría 
que falta. (2 + 3) (Ver gráfica inferior derecha)
Con el procedimiento anterior el tiempo de enfriamiento se acorta,  con lo 
que se optimiza el proceso.

Emulsión en frío
Ventajas
 Tiempo:
 El consumo de energía
 Ambiental se reduce el impacto
Limitaciones:
 No se pueden emplear ingredientes de alto punto de 

fusión.
 Ingredientes cristalinos necesitan mucho tiempo para 

su solubilización
 Reto: Se buscan viscosidades más altas

Procesos Emulsionantes (Comparativo)

Imwitor 375
Reduce  limitaciones del proceso en frío  

Mejora los aspectos:
Ecológico, económico y aspectos de manufactura   

Con  Imwitor 375 
se tienen  dos novedosas propuestas para el proceso de 

emulsificación :

Como resultado se  tiene  una distribución de tamaño de 
partícula estrecha y homogénea que es un requisito 

(previo) para formulaciones estables

Tiempo

1. Calentamiento  y fase de  emulsificación
2. Homogenización 
3. Enfriamiento

Técnica de Pre- emulsión
Técnica  Proceso Caliente / Caliente
Emulsificación tradicional

Comparativo Técnicas de Emulsificación

Tiempo

1. Calentamiento y fase de emulsificación
2. Homogenización
3. Enfriamiento

Reducción 
del 
tiempo

Mayor tiempo

Su origen no es de palma, 
libre de óxido de etileno
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