
         

 

 

PROCIDE PF 130  
 

Descripción del Producto 
 
 
FICHA TECNICA 

 
PROCIDE PF130  es un producto  quelante cuyo efecto preservante permite 
usarlo en cosméticos que quieren ser declarados libres de preservantes.   

El PROCIDE PF130  tiene una excelente eficacia como bacteriostático y 
fungistático y por lo tanto es usado como una alternativa para reemplazar los 
blends tradicionales preservantes que se aplican a productos cosméticos para 
el cuidado personal. 

  

 
 
 

Especificaciones 

 
 

 

Apariencia Líquido Traslucido 
Densidad 1.03 ± 0.1 

pH  6.0 – 8.0 
 

  

Aplicaciones y Guía de Uso 

 
PROCIDE PF130 es  usado en sistemas anhidros, surfactantes y emulsiones. 
Es compatible con la mayoría de componentes cosméticos, por lo que se 
puede incorporar en cremas, lociones, geles de baño y maquillaje.  

PROCIDE PF130 puede ser adherido en la fase acuosa, a temperatura 
ambiente o a temperaturas de hasta 90°C sin que sobrepasen las 2 horas de 
exposición.  

Es incompatible con formulaciones que contengan hie rro. 

Se recomienda su uso en dosis entre 0.3 y 0.6% 

 
 Manipulación y Almacenamiento 
 

 
Debido a su naturaleza química, el PROCIDE PF130  es muy seguro de 
manipular y aplicar. Se deben seguir las precauciones normales de seguridad 
industrial de acuerdo a la industria y proceso. 

Almacene a temperaturas por debajo de 40 °C, en ambientes secos y a la 
sombra. 

El PROCIDE PF 130  tiene una vida útil de dos (2) años después de fabricado, 
en su recipiente original bajo las condiciones de almacenamiento 
recomendadas. 

Remítase a la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. 
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Presentación 

 
Garrafas por 20 Kg.  

Las recomendaciones y sugerencias de uso dadas se obtuvieron de datos que 
consideramos fiables, pero en cualquier caso el usuario debe verificarlas por sí 
mismo antes de su uso.  Ninguna de estas infringe las leyes de propiedad intelectual 
presentes en patentes vigentes en el campo de aplicación.  
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