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TRIGLICÉRIDO CAPRÍLICO/CÁPRICO se prepara a partir de materias primas de aceite 
vegetal de grado alimenticio. Está completamente refinado y desodorizado y es miscible 
con la mayoría de los solventes orgánicos, incluido el etanol al 95%. 

TRIGLICÉRIDO CAPRÍLICO/CÁPRICO es un emoliente con buena compatibilidad 
dermatológica y buena solubilidad para aditivos liposolubles. Además, es adecuado para 
emulsiones y actúa como agente que imparte brillo en preparaciones en barra. 

 

Líquido claro 

Caprylic/Capric Triglyceride 

73398-61-5 

Máx. 0.1 mg KOH/g 

Máx. 0.1 % 

Máx. 25 APHA 

1.4480 - 1.4500 

0.945 – 0.949 

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto 

 

TRIGLICÉRIDO CAPRÍLICO/CÁPRICO se utiliza como aceite base y emoliente en la 
formulación de cosméticos. 

Las aplicaciones incluyen: 

 Cremas y lociones 
 Base de maquillaje y rubores 
 Barras de labios / Brillos de labios / Bálsamos de labios 
 Acondicionadores de cabello. 
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TRIGLICÉRIDO CAPRÍLICO/CÁPRICO se suministra en envases de 25 y 190 Kg. 
 
TRIGLICÉRIDO CAPRÍLICO/CÁPRICO se conserva en buenas condiciones en su envase de 
origen y a temperatura inferior a 30º C. 
 

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el 
contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.  

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto. 

 

 

  


