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VERSIÓN: 01  FECHA: 06/04/2015 

FICHA TÉCNICA 

TWEEN  
20 – 60 - 80 GC 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Nombre químico: Monooleato de sorbitan polioxietileno (20) 

Otros nombres: Polisorbato 80. 

Fórmula Química o Componentes: C64H124O26 

CAS: 9005-65-6  

UN: N.A.  

Calidad: Grado cosmético. 

Descripción: Líquido amarillo viscoso; soluble en agua, alcoholes de bajo peso molecular y solventes 

orgánicos. 
Vencimiento: 2 años. 

 
2. APLICACIONES GENERALES 

Su uso principal está dado en formulaciones de productos cosméticos como desodorantes, cremas, entre 
otros, en los cuales cumple excelentes funciones emulsificantes. 
 
3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Sustancias incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, bases, sales de metales pesados. 
 

Información adicional: Evitar el exceso de calor y materiales incompatibles. 
 

Color Gardner --- 5 Máx. 

pH (solución 5%) --- 6,0 – 7,0 
Viscosidad (25°C) cSt 300 – 500 

Gravedad específica --- 1,06 – 1,09 
Dioxano 1,4 ppm 10 Máx. 

Óxido de etileno libre ppm 1 Máx. 

Óxido de etileno % 65,0 – 69,5 
Ácido oleico g/100g 22 – 24 

Valor ácido (ácido oleico) mg KOH/g 193 - 206 
Arsénico ppm 1 Máx. 

Cenizas % 0,25 Máx. 
Valor yodo (ácido oleico) --- 80 – 92 

Metales pesados ppm 10 Máx. 

Plomo ppm 2 Máx. 
Humedad % 3 Máx. 

Índice de saponificación mg KOH/g 45 – 55 
Número ácido mg KOH/g 0 – 2 

Número hidroxilo mg KOH/g 65 – 80 
 
4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES 

Condiciones de almacenamiento: Almacene en un lugar fresco y seco. Conservar en un recipiente 

herméticamente cerrado. Almacene alrededor de 20ºC. 
 

Precauciones: Esta sustancia no está clasificada como peligrosa de acuerdo con la Directiva 67/548/EEC. 

 
 

Nota: El uso final del producto está fuera del control de nuestra empresa y por lo tanto es responsabilidad directa del usuario su uso, aplicación y los 

resultados derivados de su uso. La información consignada en este documento es sólo de carácter ilustrativo y fue recopilada de distintas fuentes 
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bibliográficas por nuestro departamento técnico. Los datos suministrados no representan responsabilidad legal alguna y no eximen al usuario de hacer 
sus propios análisis e investigaciones antes de su uso y aplicación. 


