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COSPHADERM®   KG

INFORMACIÓN GENERAL

Cosphaderm® KG es un glucomanano no transgénico, aprobado para alimentos, derivado de la harina de Konjac. La mayor

aplicación de la Goma Konjac se encuentra en la industria alimentaria.

Para aplicaciones cosméticas, Cosphaderm® KG es de gran interés debido a su fuerte eficiencia de espesamiento, formación de

gel y propiedades reológicas.

Empleado al 1% en agua tiene viscosidades de al menos 20.000 cps a más de 40.000 cps, más alta que cualquier otro agente

espesante.

Reacciona sinérgicamente con Cosphaderm® X 34 y Cosphaderm® X soft (Gomas Xanthan) y forma geles estables y muy

elásticos incluso con emulsiones. Estos geles se pueden utilizar, por ejemplo, para producir mascarillas libres de papel.

PERFIL DE VISCOSIDAD

En una comparación directa con la goma xantana, medimos el perfil de viscosidad de Cosphaderm® KG y Cosphaderm® X soft en

concentraciones de 1% (Figura 1) y 0.5% (Figura 2) disuelto en agua a temperatura ambiente. Los resultados podrían mostrar que

la viscosidad de Cosphaderm® KG es tres veces y cuatro veces mayor.
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Figura 1: Perfil de Viscosidad del 1 % Cosphaderm® X soft y KG 
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Figura 2: Perfil de Viscosidad del 0.5% Cosphaderm® X soft y KG 

NOTAS DE APLICACIÓN PARA EL USO DE COSPHADERM® KG

Cosphaderm® KG muestra una propiedad única. Ningún otro agente espesante puede alcanzar tan alto

rendimientos de viscosidad.

Las grandes ventajas son: 

• Se necesita menos material para alcanzar la misma viscosidad en su producto final, 

• Cosphaderm® KG es un formador de película y brinda un efecto más duradero a los ingredientes en la piel

• Es un formador de gel, mientras que las gomas xantanas son espesantes.


