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NUMBER 4739-SP (Sustituye 33.015-Sp11) 
 

Natrosol™ 250 
Hidroxietilcelulosa hidrosoluble 
 
La hidroxietilcelulosa Natrosol 250 (HEC) consiste en una serie de polvos de color blanco roto que se dispersan y 
disuelven fácilmente en agua fría o caliente, produciendo soluciones de diferentes viscosidades. Desde el punto de 
vista químico se trata de celulosa de cadena corta a muy larga, eterificada para convertirla en un éter 
hidroxietílico, que presenta un óptimo equilibrio de propiedades. Natrosol 250 se usa como agente modificador de 
viscosidad y reología, coloide protector, agente de retención de agua, estabilizante y agente de suspensión, 
especialmente en aplicaciones en que es deseable disponer de un producto no iónico. 
 
TIPOS Y ESPECIFICACIONES 
 
Más abajo se especifican las distintas versiones de Natrosol 250 y sus viscosidades. Existen las siguientes 
variantes: 
 
- los tipos R, de fácil dispersión, que han sido tratados para retardar la hidratación de las partículas y evitar así la 
formación de grumos cuando se incorpora el polvo al agua. 
- las calidades B (por ejemplo, Natrosol 250HBR), de mayor resistencia a la degradación química y biológica. 
- los polvos extrafinos (por ejemplo Natrosol 250HXR) que se indican con una “X”. 
entre algunos tipos de viscosidad, disponemos también de grados sin solubilidad retardada (Natrosol 
250 L, G,H, etc). 
 
Teniendo en cuenta las posibilidades técnicas o comerciales y para atender las necesidades especificas de los 
clientes, se podrán facilitar productos especiales, tras solicitud y consulta a nuestros equipos de venta. 
 
Especificación de viscosidades de Natrosol, a 25°C, mPa·s (Método N5-5) 

 TIPOS Viscosidad medida en una concentración de 
Brookfield LVF 

setting 
Non-R X W y D R B 1% 2% 5% Spindle no RPM 

- - - HHR-P - 5.000 - 6.400 - - 4 30 
- - - - HHBR 3.400 - 5.500 - - 4 30 
- HHX HHW HHR - 3.400 - 5.000 - - 4 30 
- HHXR HHWD - - 3.400 - 5.000 - - 4 30 
- - - - H4BR 2.600 - 3.300 - - 3 30 
H HX - HR HBR 1.500 -2.500 - - 3 30 
- HXR - - - 1.500 -2.500 - - 3 30 
- HBXR - - - 1.500 -2.500 - - 3 30 
- - - - MHBR 1.000 - 1.500 - - 3 30 
M MX - MR MBR - 4.500 - 6.500 - 4 60 
- - - KR - - 1.500 - 2.500 - 3 30 
G GXR - GR - - 250 - 450 - 2 60 
L - - LR - - - 100 - 180 1 30 
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Otras especificaciones de hidroxietilcelulosa Natrosol 
 
  Method 
Contenido de humedad del producto envasado % 5 max. N5-1  
pH en solución 6,0-8,5 N5-6e  
Distribución del tamaño de partículas: 
-   Polvo normal   Retención en malla de 425 micras, (ASTM no. 40), %      10 max.               N5-13 
-   Polvo tipo -X    Retención en malla de 250 micras, (ASTM no. 60), %      0,5 max.              N5-13 
-   Polvo tipo-W    Retención en malla de 177 micras, (ASTM no. 80), %      0,5 max.              N5-13 
 
PROPIEDADES Y APLICACIONES 
 
La hidroxietilcelulosa Natrosol 250 es un polvo granuloso que se disuelve fácilmente en agua, formando soluciones 
transparentes y uniformes de fluidez seudoplástica. Con un pH neutro a temperatura ambiente, las calidades R de 
Natrosol se dispersan sin formar grumos y se disuelven fácilmente. Estas soluciones son insensibles a altas 
concentraciones de sales solubles. Su viscosidad se ve escasamente afectada por ácidos  y  bases  débiles.  
Gracias  a  su  carácter  no  iónico,  Natrosol presenta  un  alto  grado  de compatibilidad  con  otros  productos,  
como  polímeros  en  emulsión,  cauchos  naturales  y  sintéticos, emulsionantes, desespumantes, etc. 
Natrosol 250 es un eficiente agente espesante no iónico, agente auxiliar de retención de agua y modificador 
reológico en todo tipo de pinturas y recubrimientos superficiales de base acuosa, en adhesivos y en una serie de 
otros productos industriales acuosos. La calidad normal de Natrosol 250 confiere excelentes propiedades reológicas 
a estos sistemas. 
Natrosol B ofrece la ventaja adicional de asegurar una alta estabilidad en almacén en condiciones propicias 
para el crecimiento microbiano. 
Como coloide protector y estabilizante, Natrosol da excelentes  resultados en la polimerización por emulsión o 
suspensión de numerosos polímeros vinílicos. Su singular combinación de propiedades explica su empleo en 
dispersiones de pigmentos y adhesivos de alicatado. 
La solubilidad en disolventes débiles y la compatibilidad de Natrosol aportan consistencia a las cremas dentífricas, y 
su dispersabilidad y poder aglutinante hacen que sea un material muy apreciado en la industria cosmética y 
farmacéutica. 
 
RÉGIMEN LEGAL 
 
Natrosol reúne los requisitos de la Food and Drug Administration de Estados Unidos para el uso en adhesivos, 
recubrimientos de resina o polímeros aplicados sobre superficies metálicas, de papel o carton que  entran  en  
contacto  con  alimentos,  y  otros  sustratos  adecuados  destinados  a  envasar  productos alimenticios, según se 
especifican en el Código de Leyes Federales, título 21, capítulos 175.105, 175.300, 176.180, 177.1210 y 182.99. 
Las calidades de Natrosol Pharm cumplen las especificaciones de la Farmacopea Europea relativas a la 
hidroxietilcelulosa. 
 
ENVASE Y SUMINISTRO 
 
Natrosol se envasa en sacos de papel multihoja de 25 kg de peso neto, y se suministra en palets de 40 sacos 
(1.000 kg), desde la fábrica de Zwijndrecht, Holanda, y de almacenes convenientemente repartidos por Europa. 
Natrosol es  un  producto  no  perecedero.  Se  recomienda  utilizarlo  teniendo  en  cuenta  una  buena rotación. El 
producto debe almacenarse en lugar seco y limpio, en su embalaje original y al abrigo del calor. Es un producto 
higroscópico. A pesar de que el embalaje ha sido seleccionado para evitar la penetración de la humedad, el 
contenido en agua del producto envasado podría aumentar si no se almacena en un lugar seco. 
 
SEGURIDAD DEL PRODUCTO 
Les rogamos lean detenidamente la Ficha de Seguridad del producto antes de utilizarlo. 
 
Información toxicológica 
Número CAS        : 9004-62-0 
Nombre CAS        : Cellulose, 2-hydroxyethyl ether 
 


