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Crothix 
 

Nombre CTFA: PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate 
 
Crothix, es un espesante patentado, de alto rendimiento para sistemas tensoactivos y es más efectivo que el 
diestearato de PEG-6000 o que el dioleato de metilglicosa (PEG-120). 
 
Crothix, también es uno de los espesantes más eficientes disponibles en el mercado, por promover mejor 
espesamiento, aún cuando es utilizado en concentraciones 40% más bajas que los espesantes 
convencionales. 
 
En el siguiente gráfico, son comparados los efectos modificadores de la viscosidad del Crothix y del 
diestearato de PEG-6000 en una preparación básica de champú, demostrando así, el desempeño superior de 
ese espesante. 
 

 
 
Crothix, es un éster complejo de alto peso molecular, en la forma de pastillas (fácil de usar), y debe ser 
utilizado en formulaciones con 5 y 9 pp. para la obtención de mejores resultados. Para espesar emulsiones 
este debe ser premezclado con el tensoactivo o con la combinación de tensoactivos. La combinación de 
tensoactivos, Crothix:emulsificante no iónico, en una relación de 2:5 (ejemplo: Volpo 20, Crillet 40, Procetyl 
AWS, Crovol A-70), funciona óptimamente y forma una excelente base que puede ser utilizada en varias 
formulaciones. Crothix debe ser adicionado a la solución de tensoactivos y calentado a 60ºC - 70ºC. Esta 
mezcla puede ser adicionada a la fase aceitosa. Un calentamiento adicional puede ser necesario, 
dependiendo del sistema. 
 
Crothix, es un espesante cuyo costo-beneficio es particularmente efectivo para champúes, y su desempeño es 
más seguro y consistente que el espesamiento con sal. Crothix, produce aumento de viscosidad con aumento 
de concentración, por tanto, no manifiesta la característica indeseable de la sal o del comportamiento 
imprevisible típicamente reflejado en la curva de viscosidad. 
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Crothix, es un espesante extremadamente útil para sistemas transparentes (incluyendo acondicionadores 
transparentes) y sistemas difíciles de espesar (hasta champúes veterinarios basados en Yodo). Este ha sido 
utilizado con suceso como espesante en champúes transparentes, ácidobalanceados (pH = 5,7), conteniendo 
lauril sarcosinato de sodio (viscosidad = 2000 cps)1. De hecho, Crothix es citado en un trabajo técnico sobre 
sarcosinatos debido a su efecto espesante con esa materia prima2. 
 
Crothix, es también útil en la producción de geles. Las propiedades reológicas de estos geles pueden ser 
modificadas a través de la incorporación de ingredientes que afecten a la estructura del gel. Por ejemplo: las 
propiedades de dispersión de estos geles y sus características de tacto pueden ser mejoradas 
adicionándose Crovol A-70 o Procetyl AWS. 
 
Crothix posee HLB = 15.9, es totalmente soluble en sistemas tensoactivos aniónicos, no iónicos y anfóteros, y 
es compatible con sales catiónicas. Crothix tolera la presencia de sales, y al contrario de los carbómeros, no 
necesita ser neutralizado. 
 
Concentración de uso recomendado: 0,25% a 5,0% 
 
Análisis Típicos:       
 Aspecto    Pastillas   
 Color     Blanco a blanco crema 
 Olor     Suave y característico  
 Índice de acidez   Máx. 5,0   
 Índice de hidroxilos   Máx. 10,0   
 Contenido de humedad (%) Máx. 1,0   
 
* US Patent 5, 192, 462, “Thickening Agent for Topical Preparations”, fue obtenida por la Croda Inc. el 09 de 
Marzo de 1993. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No garantía  
La información contenida en esta publicación se cree es precisa, y se realiza de buena fe, pero no se hace ninguna representación ni garantía en cuanto a su 
integridad o exactitud. Sugerencias para usos o aplicaciones son sólo opiniones. Los usuarios son responsables de determinar la idoneidad de estos 
productos para su propio uso particular. No se hace ninguna representación ni garantía, expresa o implícita, con respecto a la información o a los productos, 
incluyendo sin limitación, las garantías de comerciabilidad, adecuación para su uso particular, la no violación de cualquier patente de terceros u otros 
derechos de propiedad intelectual incluyendo, sin límite, de derechos de autor, marcas registradas y diseños. Cualquier marca registrada que aparece aquí 
son marcas registradas de las empresas del grupo Croda. 


