Monoetanolamina

Monoetanolamina
Usos – Aplicaciones – Información

•
•
•

Código como aditivo alimentario: N/A.
No. CAS: 141-43-5.
Características: La Monoetanolamina es un líquido claro, transparente, higroscópico, con
ligero olor amoniacal. Se usa como intermedio químico en la elaboración de cosméticos,
agentes surfactantes, emulsificantes, antibióticos y productos farmacéuticos. De igual manera,
es empleado en detergentes, productos para cuidado personal, acabados textiles y tratamiento
de madera.

•
Usos:
Industria alimentaria
No es aplicable como aditivo alimentario.

Industria farmacéutica
La Monoetanolamina en la industria farmacéutica actúa como ajustador de pH y agente buffer.
El oleato de Monoetanolamina, un medicamento recetado, es un agente esclerosante.

Industria cosmética
Ajustador de pH y la mayoría de sus sales funcionan como surfactantes, mismos que son utilizados
para la creación de viscosidades, incremento de espuma y estabilización y emulsión en productos
para la piel y para el cabello. Desde champús, jabones líquidos, geles para rasurar y espumas,
desodorantes, burbujas para baño, jabones de baño, tintes de cabello, entre otros.
Algunas de las sales de Monoetanolamina funcionan como ajustadores de pH, fijadores del cabello
o conservadores.
Los ácidos grasos neutralizados con Monoetanolamina se usan como emulsificantes en productos
como limpiadores de manos industriales en gel, cremas de afeitar en aerosol y lociones para manos
y cuerpo.

Otras aplicaciones industriales
Como absorbente del ácido sulfhídrico y del dióxido de carbono en la purificación del gas natural.
Intermedio de reacción para la preparación de acabados y suavizantes de telas de prensa
duraderas.
Cuando reacciona para formar jabones de amina, se utilizan como agentes de fregado para lana y
seda debido a su baja alcalinidad.
La Monoetanolamina es componente en formulaciones detergentes para lavandería y lavavajillas,
desengrasantes, detergentes de uso múltiple y desinfectantes.
Agente neutralizante en formulaciones de champús para lavado de autos, desengrasantes en
general, removedores de cera y como inhibidores de la corrosión.
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Datos importantes: Al evaluar la seguridad de las Etanolaminas, el Panel de Expertos de
Cosmetic Ingredient Review (CIR) concluyó que eran seguros para su uso en cosméticos y
productos de cuidado personal diseñados para uso discontinuo y breve seguido de un enjuague
completo de la superficie de la piel. En los productos destinados a un contacto más prolongado
con la piel, la concentración de Trietanolamina y Dietanolamina no debe exceder el 5 por ciento,
mientras que la Monoetanolamina debe usarse sólo en productos de enjuague.
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Nota: La Información contenida en este documento informativo, es producto de nuestra investigación en bibliografías y otras fuentes
públicas. El cliente es responsable de determinar si los productos y la información en este documento son apropiados para sus propósitos
antes de su uso y si es adecuada según las leyes y normativas vigentes. Nada de lo expresado en este documento debe interpretarse como
una recomendación.
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