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TEXAPON N-40 IS 

 
 

Sinónimos: Lauril éter sulfato sódico. 

  

INCI: Sodium laureth sulfate. 

  

Descripción:  Sustancia tensioactiva aniónica. 
Se diferencia del Texapón N-40 únicamente en que NO contiene 
formaldehído. 

  

Datos Físico-Químicos: Líquido muy viscoso, límpido, incoloro, de olor característico. 
Densidad: aprox. 1,045 – 1,070. 

Propiedades y usos:  Está indicada como materia prima para la fabricación de champús y 
preparados espumantes para baños. Texapón N-40 IS es 
indiferente frente a las distintas durezas del agua e incluso a bajas 
temperaturas desarrolla toda su espuma. 
Por sus excelentes propiedades humectantes y emulsionantes así 
como su gran compatibilidad con la piel es una destacada materia 
prima, tanto para su uso cosmético como dermofarmacéutico. 
Texapón N-40 IS puede perfumarse fácilmente y con gran 
persistencia a causa de su débil olor propio; igualmente es muy fácil 
de colorear debido a su transparencia en soluciones acuosas. 
Para sobreengrasar los preparados espumantes para baños y los 
champúes a base de Texapón N-40 IS están especialmente 
indicados los productos de tipo Dietanolamida de ácidos grasos de 
coco. 
La adición de cloruro sódico aumenta la viscosidad de las 
soluciones de Texapón N-40 IS. 
También puede mezclarse fácilmente, prácticamente en cualquier 
proporción, con muchas otras materias detergentes (p.e. 
tegobetaínas), siendo compatible con ellas. También es posible 
incorporar en Texapón N-40 IS sustancias activas y otros aditivos 
especiales, como por ejemplo, brea, azufre, ácido salicílico, 
resorcina, así como productos de naturaleza proteica, en las dosis 
usuales. 

  

Dosificación: Entre el 25% y el 50% en champús, geles de baño y jabones 
líquidos (para conseguir una concentración real en materia activa 
detergente entre 7 y 15% del producto final). 

  

Precauciones: IRRITANTE. Evitar el contacto con los ojos. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 
Contiene isotiazolinonas como conservante. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Detergente sulfonado aniónico 
 
Texapon N-40 IS ……………..………………………. 30-35% 
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Tegobetaina L7 ………….……………………………. 10-15% 
Aigua purificada c.s.p. ………………………………. 1000 ml 
 
Modus operandi: 
 
Se disuelve la Tegobetaina L7 en el agua, y se calienta por 
separado esta mezcla y el Texapon a 30-40ºC, para acabar 
vertiendo la primera sobre la segunda; después se añaden los 
principios activos y finalmente se ajusta el pH a 5,5-6,5 con ácido 
láctico y la viscosidad con NaCl diluido al 1-6%. 
 
El añadir Tegobetaína L7 disminuye mucho el poder irritante del 
Texapón N-40 IS. 
 
Este producto también se encuentra disponible ya preparado como 
Detergente sulfonado aniónico. 

  

Bibliografía: - La Formulación Magistral en la Oficina de Farmacia, M. ª 
José Llopis Clavijo y Vicent Baixauli Comes, 1ª, 3ª y 4ª 
parte. 
- Información técnica cedida por el proveedor. 

 

 


