
CrodamolTM SFX

Sensorial

Crodamol SFX es un ester nuevo y patentado que contribuye 
una textura fenomenal  en las formulaciones cosméticas.

Crodamol SFX es indicado para lociones y cremas, protectores 
solares, bases faciales humectantes, antitranspirantes/
desodorantes, labiales y brillos labiales,  acondicionadores, 
productos para estilizar el cabello.

 Sedoso, sensación seca

 Buena absorción en la piel

 Reduce la sensación pegajosa

 Sustantivo a la piel

 Fácilmente biodegradable

 Disolvente Avobenzone

 Excelente dispersante de pigmentos

 Da brillo a los labios y al cabello  

 Compatible con una amplia gama de 
 esteres cosméticos de uso común

 Alternativa a las silicona volátiles

Regalando



Protección solar se pueden encontrar ahora en casi todo tipo de 
productos de cuidado personal - lociones para el cuerpo cremas de 
manos, lápices de labios, incluso productos de limpieza! Los esteres 
tienen diferentes niveles de capacidades disolvente. La siguiente tabla 
muestra la capacidad disolvente de CRODAMOL SFX con varios filtros 
orgánicos populares.

Crodamol SFX es un disolvente excelente para avobenzone. Crodamol 
SFX es una gran opción para su uso en cualquier tipo de producto, 
donde la protección UVA es importante. El cuadro siguiente recoge la 
capacidad de la CRODAMOL SFX para aumentar la absorción de los 
rayos UVA avobenzone. La UVA de alta relación entre los rayos UVB, UVA 
PF promedio, longitud de onda crítica y calificación Boots star indican 
que CRODAMOL SFX realmente mejora la capacidad de absorción de 
los rayos UVA Avobenzone

Regalando Sensorial

Colores Cosméticos

Protección Solar

Prueba se realizó con el 65% de ensayo de materiales con 35% de mica.

Los datos de absorbencia UV se obtuvo mediante el uso de la Optometría de analizador 
de protección solar SPF-290S. mezclas de prueba se compone de 85% CRODAMOL SFX 
+ 15% y 90% oxybenzone CRODAMOL SFX Avobenzone+ 10%

Para resaltar la sensación notable de CRODAMOL  SFX  sensory 
spectrum  (con sede en New Providence, NJ) corrió un panel sobre 
el material frente Ciclopentasiloxano. Los resultados  muestran en el 
siguiente gráfico, y demostrar lo cerca que estas características son 
para los dos materiales. Es importante señalar que las diferencias en 
los números de la comparación de menos de 10 no son perceptibles 
por el consumidor.

Comparación de las características de  
Rub Out Crodamol SFX vs Ciclopentasiloxano 

Capacidad para dispersar los pigmentos es un factor importante en 
los cosméticos de color. CRODAMOL SFX es capaz de dispersar  mica 
mejor que Ciclopentasiloxano, como se ve con la baja viscosidad  que 
presentan los CRODAMOL: SFX dispersión de mica. Los resultados se 
muestran en el cuadro siguiente.

La siguiente tabla muestra el difusión del  Factor Emoliente en la 
piel (ESSF) para CRODAMOL SFX y Ciclopentasiloxano. El ESSF de 
Ciclopentasiloxano no es mensurable debido a su volatilidad. El valor de 
4,65 para ESSF CRODAMOL SFX indica un material que se moverá muy 
lentamente en la piel y no emigra.
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Ciclopentasiloxano D5Crodamol SFX

Atributos sensoriales (QDAA) Crodamol SFX Ciclopentasiloxano D5

Sensación Pegajosa (pick-up) 1,1 0,3

Cohesión (pick-up) 0,4 0,6

Dispersibilidad (rub-out) 94,1 93,2

Espesor (rub-out) 10,9 9,1

Dispersar absorber -  
hasta  200 (rub-out) 193,7 196,7

Grasa - % (rub-out) 5,0 3,7

Aceite - % (rub-out) 90,9 88,7

Cera - % (rub-out) 0,2 0,2

Humedad (rub-out) 40,3 46,5

Espesor de residuos (after-feel) 6,4 2,0

Cantidad de residuos (after-feel) 22,7 2,9

Brillo (after-feel) 22,8 11,8

Viscosidad (after-feel) 0,6 0,2

Ceroso - % (after-feel) 4,8 17,6

Grasoso - % (after-feel) 31,3 9,6

Aceitoso - % (after-feel) 62,3 20,5

Pigmento Humectante Crodamol SFX Ciclopentasiloxano

Capacidad de dispersar Mica (cps) 386,4 740,4

Atractivo viscosidad (cps) 19,3 6,6

Absorver UV Crodamol SFX  Ciclopentasiloxano 

Bemotrizinol Hasta 7,5%  < 2.0%

Avobenzone Hasta 17,5%  < 2.0%

Oxybenzone Hasta 18.0%  < 2.0%

Datos UV
Crodamol SFX+  

Oxybenzone 
Crodamol SFX+   

Avobenzone

FPS 17,54 13,20

Balance UVA/UVB 0,539 1,333

Boots Star 2 5

Promedio UVA FP 11,71 41,30

Eritema UVA FP 7,33 24,85

Longitud de onda critica 361,40 380,50

Difusión en la piel Crodamol SFX Ciclopentasiloxano

ESSF (promedio 3 panelistas) 4,65 No se puede medir

Comparación de Sensación



Silky Smooth – color todo el día Cuidado del Cabello

Conclusiones

Un desafío para muchos formuladores es como producir un producto 
e buena textura que use emolientes comunes que tengan una 
textura pegajosa. CRODAMOL SFX se ha demostrado que eliminar 
la pegajosidad de lanolina, vaselina y Poliisobuteno formuladores 
proporcionando la capacidad de trabajar con estos ingredientes y crear 
un producto con sentirse bien

Para demostrar la capacidad de CRODAMOL SFX para reducir la 
sensación pegajosa realizamos la siguiente prueba. Los productos 
fueron probados usando un plato de vidrio negro. Las muestras estaban 
compuestas del emoliente de prueba CRODAMOL SFX en una mezcla 
80.20 agua-agua . Un poco de cada muestra fue dispersada en  la 
superficie de prueba usando un dedo índice con guante y disperso 
en una ovalo que media 1.5 pulgadas. Se hizo la prueba tocando los 
puntos con una bola de algodón mientras aplicaron alrededor de 1500 
gr de presión medido en una balanza. La bola del algodón se levanta 
derecho y la cantidad de fibras de algodón que se pegan a la sustancia 
determina el nivel de pegajosidad. Básicamente, mas fibra de algodón 
que se pega a la superficie mas pegajoso  el material de prueba. 
Las fotos  digitales de abajo muestran que  CRODAMOL SFX tiene 
excelentes capacidades de quitar la sensación pegajosa cuando se usa 
en conjunto con Poliisobuteno

Inicial Antes de Tocar con la Bola Algodón

Las siliconas se incorporan a menudo en aplicaciones de cuidado 
capilar para impartir brillo y atributos sensoriales. CRODAMOL SFX 
se puede utilizar como una alternativa de silicona para proporcionar 
un perfil deseado sensoriales en aplicaciones que se dejan en el 
cabello y otras que se enjuagan. Debido a su alto índice de refracción, 
CRODAMOL SFX aumenta visiblemente brillar en tuna mecha de 
cabello.

Al igual que otros emolientes, CRODAMOL SFX también forma una 
capa fina sobre la superficie del cabello, proporcionando una mejor 
alineación de las fibras del cabello mientras que también disminuye el 
ángulo de la cutícula aparente en la fibra capilar. Esto proporciona un 
efecto global sobre el alisado del cabello, que también ofrece más brillo.

Un espray de brillo que contiene el 55% y 45% Ciclopentasiloxane 
CRODAMOL SFX se aplicó a medio cabello virgen morena para evaluar 
el brillo. Después de aplicar el espray de brillo, las mechas se peinaron 
y  se seca durante la noche antes Análisis realizado por el brillo del 
cabello Imaging System (SAMBA). Los resultados se detallan en el 
gráfico siguiente.

CRODAMOL SFX Aumenta el brillo de mechas virgenes morenas

CRODAMOL SFX puede ofrecer múltiples beneficios para el cuidado de 
su higiene personal. Su capacidad de pigmentos de manera eficiente 
húmedo en los niveles de uso baja permite la dispersión de fácil acceso 
a una amplia gama de óxidos de hierro y óxidos de metal que se usa en 
los cosméticos de color y fórmulas de protección solar. Sus propiedades 
excelente de textura y Baja sensación de pegajosidad lo hacen ideal 
para su uso en sistemas  de pigmentación, las formulaciones de 
protector solar, cremas de noche y tratamientos faciales. Su índice 
de refracción alto indica que puede proporcionar brillo en la piel y el 
cabello, haciéndolo adecuado para su uso en brillos de labios y otras 
aplicaciones donde se desea brillar, como el potencializadores de brillo 
de cabello.

Croda ha demostrado que  CRODAMOL SFX tiene un importante 
potencial como una alternativa para D5 ciclo meticona debido a 
excepcionales propiedades de propagación, propiedades de textura de 
la piel y solubilidad / dispersibilidad en una amplia gama de materias 
primas cosméticas. CRODAMOL SFX es un disolvente excelente para 
absorbentes de rayos ultravioleta como oxybenzone, Bemotrizinol y 
avobenzone, y es compatible con dispersiones de dióxido de titanio, lo 
que hace extremadamente adecuado para formulaciones del cuidado 
de sol.
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Después de una dura sesión de ejercicios en el gimnasio, baño de 
reparacion para relagar los musculo. CROPURE SESAME y CROPURE 
Babasu brinda humetacion natural y devuelve humectación a su piel 
seca. CRODAMOL SFX contribuye a un delicioso , lo que le permite 
el tiempo suficiente para frotar sus músculos de la espalda en forma. 
Robusto engrosamiento ofrecidos por OPTASENSE RMA-IS se asegura 
de que esta crema sedosa se mantendrá estable, incluso si usted lo 
guarda en su maleta de deporte en el carra!

Esta suave color crema hidratante es perfecto para usar cuando 
se desea un toque de color. CRODAMOL SFX una sensacion como 
silicona, pero con una mayor hidratación efectos a largo plazo. Varios 
mantequillas y aceites naturales - manteca de karité, Crodamazon 
Cupuaçu ™ y SUPER ® REFINADO Aceite de Azafrán - asegurarse de 
que esta formulación suavice tu cara todo el día.

Procedimiento
Combinar y mezclar los ingredientes de la parte A y comenzar a calentar a 75-80 ˚ C. 
Combine los ingredientes y mezcle la Parte B y añada a la Parte A. Combinar y mezclar los 
ingredientes de la parte C y hacerlo pasar a través de un  molino de 3 rollo de hasta los 
pigmentos son de aproximadamente 12 micros, lo que equivale a ~0.5 IL, en el tamaño 
de las partículas (medido utilizando un medidor de Hegman). En virtud de velocidad baja 
(~ 3000 rpm) homogeneización, con calor mantenido 75-80 ˚ C, se añade la parte C 
a la parte A / B. Combine y mezcle los ingredientes de la Parte D a calor de 75-80 ˚ C. 
Agregue la Parte D de la Parte A / B / C bajo homogenización , y mantenga la temperatura 
a 75-80 ˚ C durante unos 10 minutos. Retire del calor y comenzar con un enfriamiento 
lento homogeneización continua a baja velocidad. Cuando la Parte A / B / C / D / E llega 
a 35-40 ˚ C, se añade la parte F y agitar a temperatura ambiente. Ajustar el pH si es 
necesario de 6.5 a 7.00.

Procedimiento
Cargar en un vaso agua desionizada y comenzar la agitación de la hélice. Añadir glicol 
butileno y mezclar. Comenzará a calentar la parte A de 80-85 ˚ C. En un recipiente 
separado, combinar los ingredientes de la parte B y calentar a 80-85 ˚ C. Cuando las 
partes A y B están a 80-85 ˚ C, encargado de la parte B de la parte A de la hélice con 
agitación continua. Añadir la parte C, OptaSense RMA-IS y mezclar. Batch se espesazra 
Una vez que el OptaSense RMA-IS está completamente mezclada, un cuchillo horizontal 
y mezclar con agitación moderada. Comience por lotes de refrigeración a 40 ˚ C. A los 40 
˚ C, agregue la Parte D ingredientes por separado, asegurando que estén todos suavesy 
uniforme entre cada adición. Enfriar la mezclatemperatura ambiente con mezclado 
continuo.

Color sedoso y suave todos los días Frote enfriamiento muscular con OptaSense RMA-IS

Ingredientes %

Part A  

Agua Desionizada 66,98

Disodium EDTA 0,10

Hidroxido de Soodio 0,40

Part B  

PricerineTM 9091 (Glicerina) 5,00

Metilparabeno 0,20

Part C  

Dioxido de Titanio 1,00

C338073 Yellow Iron Oxide 0,20

C338075 Red Iron Oxide 0,10

C33134 Black Iron Oxide 0,03

Glicol Butileno 1,34

Part D  

CrodafosTM CES (Alcohol Cetearil (y) Fosfato Dicetil (y) 4,00

Ceteth-10 Fosfato)  

CrodacolTM S-95 NF (Alcohol Estearil) \ 0,50

Crodamol SFX (PPG-3 Benzil 2-Etilhexanoato) 6,00

Avobenzone 2,00

Shea Butter (Butirospermum Parkii (Shea) Butter) 4,50

Crodamazon Cupuacu (Semillas de masTheobroma Grandiflorum) 1,50

Super Refined Safflower Oil (Semilla Carthamus Tinctorius (Cartamo) 4,00

Part E  

OptaSenseTM RMA53 (Policlorato de Sodio (y) C13-14 Isoparaffin (y) 1,00

Trideceth-6) 1,15

Part F  

Fenoxietanol 1,00

Ingredientes %

Part A  

Agua Desionizada 78,83

Glicol Butileno 3,00

Part B  

Crodacol C-70 (Alcohol Cetil) 1,50

Cropure Babassu (Orbignya Oleifera Semilla de Aceite) 1,50

Crodamol SFX (PPG-3 Benzyl Ethylhexanoate) 5,00

Crodamazon Cupuacu 
(Theobroma Grandiflorum Semilla de Manteuilla) 1,50

Cropure Sesame (Sesamum Indicum (Sesame) Semilla de Aceite) 1,00

Crodamol AB (C12-15 Alkyl Benzoate) 1,50

Mentol 1,50

TWEEN 80 (Polisorbato 80) 1,50

SPAN 80 (Sorbitan Oleate) 1,50

Part C  

OptasenseTM RMA IS (Policlorato de Sodio (y) Caprylico/Triglicerido) 1,50

Caprico (y) Aceite de Mineral (y) Tri(PPG-3 Miristil Eter) Citrate (y) 
Sorbitan  

Laurate (y) Trideceth-6)  

Part D  

Metilisothiazolinone 0,10

FD&C Blue No. 1 0,07

SC-542

LA/066/MS


