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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

El Suarequart PQ-7 Es un Copolímero de
base acrílica de carácter catiónico
principalmente usado en la Industria
Cosmética. Es un líquido Transparente
comúnmente utilizado para la mejora de
propiedades del cabello, ya sea Húmedo o
seco. En el cuidado de la piel proporciona
características de sedosidad y de suavidad.
El Saurequart PQ-7 ofrece una gama de
aplicaciones y beneficios que permiten que
se añadan en productos del cuidado
personal.

Apariencia

VENTAJAS
•

Excelente compatibilidad con
tensoactivos aniónicos.

•

Proporciona suavidad y mejora la
facilidad de peinado.

•

Posee propiedades de lubricidad y
formación de película con buenas
propiedades de la piel.

•

Posee un alto grado de desliz y firmeza
evitando el escamado.

•

Posee aumento y estabilidad de la
espuma.

APLICACIONES
Se aplica en shampoos, acondicionadores,
geles de ducha, jabones líquidos, cremas
de afeitar, productos de baño, cremas y
lociones para la piel.

Líquido Viscoso

Solubilidad 5 % Agua

Soluble

Viscosidad (cPs, @ 25°C)

7500-15000

Sólidos (1g/120°C/2hrs)

>8.00

pH directo

6-8

CONDICIONES DE USO
Shampoo y acondicionadores: 0.5-5 %
Geles de Cabello y Lociones: 0.5-3 %
Gel de Baño: 0.5-5%
Productos para afeitar: 0.5-5.0%
Cremas y Lociones para la piel: 0.5-5.0 %
La cantidad de Concentración indicada
puede variar de acuerdo a la aplicación y
propiedades deseadas.

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y
PRECAUCIONES
El producto tiende a congelarse a
temperaturas inferiores de 4 °C. En caso de
separación el producto no pierde sus
propiedades, con agitación lenta se puede
homogenizar nuevamente. Almacene en lugar
seco y bajo techo; evite exponer el material a
condiciones de temperatura extrema. Puede
ser corrosivo para acero al carbón por lo que se
recomienda su almacenamiento en acero
inoxidable o plástico. Mantenga el contenedor
cerrado cuando no esté en uso. Como la
mayoría de los tensoactivos en su forma
concentrada, este producto puede causar
irritación de la piel y ojos. Observar prácticas
de higiene y seguridad generalmente
aceptadas en todo momento durante su
manejo (guantes, lentes de seguridad).
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