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EMULGENTE F5 W/S 

 
 

Sinónimos: 
 

Base F-5. 

INCI: Cetyl peg/ppg-10/1 dimethicone            25-50% 
Cyclopentasiloxane                              25-50% 
Dimethicone                                         1-5% 
Stearoxy dimethicone                           1-5%    

  

Descripción:  Se trata de una mezcla de dimeticona copoliol, cetil dimeticona 
copoliol, y ciclometicona. 

  

Datos Físico-Químicos: Liquido viscoso, incoloro, opalescente, con ligerísimo olor 
característico. 

  
Propiedades y usos: El Emulgente F-5 es un emulgente líquido para la obtención de 

emulsiones en frío del tipo agua en silicona (W/S). Las emulsiones 
elaboradas con el Emulgente F-5 están constituidas por una fase 
interna acuosa emulsionada en el seno de una fase externa 
constituida esencialmente por ciclosiliconas, las cuales, a 
temperatura corporal, se volatilizan dejando una agradable 
sensación de frescor sobre la piel. 
Permite la obtención de emulsiones W/S oil free (emulsiones 
exentas totalmente de componentes grasos), y emulsiones W/O 
resistentes al agua. Se pueden elaborar las emulsiones W/S y W/O 
tanto en caliente como en frío, dependiendo de los componentes de 
la fórmula (la elaboración en frío, a temperatura ambiente, es 
posible siempre y cuando todos los componentes de la fórmula sean 
líquidos o estén solubilizados o dispersos en alguna de las fases).  
Las emulsiones W/S están indicadas para todo tipo de piel, y en 
especial para pieles grasa y acneicas, al no ser comedogénicas. 
Las emulsiones W/O están indicadas para pieles normales, pieles 
secas alípicas y pieles secas deshidratadas, y al incorporarle el 
Emulgente F-5 se consiguen productos de elevada evanescencia, 
extensibilidad y excelente tolerancia cutánea. 
La oclusividad y emoliencia de la emulsiones W/O elaboradas con el 
Emulgente F-5 se pueden modular incorporando componentes 
oleosos (aceites vegetales, Miglyol 812, miristato de isopropilo…), 
manteniendo cierta proporción de ciclosisliconas (emulsiones W/S-
O). 
En general las emulsiones elaboradas con el Emulgente F-5 
requieren una agitación mecánica importante, aunque no excesiva, 
recomendándose trabajar entre 800 y 1200 r.p.m., el tiempo 
suficiente para que toda la emulsión pase por el cabezal del 
agitador. 
El Emulgente F-5, está indicado para formular protectores solares 
acuoresistentes, cremas hidratantes, cremas antiarrugas, fluídos 
reparadores, cremas desodorantes, cremas antitranspirantes, 
cremas para la psoriasis, y fórmulas que incluyan algún producto 
termolábil y requieran preparación en frío (ácido retinoico, aceites 
esenciales, perfumes, vitaminas, productos de orígen biológico, 



      FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

 
etc…). 
Es un buen vehículo para formulaciones con liposomas. 

  

Dosificación: Al 5%. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Crema base silicónica W/S 
 
A) Emulgente F-5 ........................ 5 % 
 Siliconas ............................... 15 – 20 % 
  
B) Glicerina ............................... ..         3 % 
 Sodio cloruro ......................... 0,5 % 
 Agua purificada ........................ c.s.p. 100 % 
 Conservante ........................... c.s. 
 
La silicona al 20% da textura más fluida a la crema y al 15% menos. 
Como siliconas, puede utilizarse Ciclometicona pentámera, o una 
mezcla de Ciclometicona pentámera y Abil cutáneo, y/o aceite de 
silicona. 
 
Modus operandi: 
 
1.) Pesar la fase grasa A y la fase acuosa B por separado. 
2.) Si todos los componentes de las fases A y B son líquidos se 
puede trabajar a temperatura ambiente. Si no, habrá que calentar 
aquella/s fase/s hasta que se fundan sus componentes. 
3.) Añadir la fase acuosa B sobre la grasa A, poco a poco, agitando 
constantemente para favorecer la formación de la emulsión. Entre 
cada adición de la fase acuosa habrá que esperar a que la emulsión 
presente un aspecto uniforme. 
4.) Una vez se ha añadido toda la fase acuosa, si se ha calentado, 
esperar a que la emulsión alcance la temperatura de 35 - 40ºC e 
incorporar los productos termolábiles. Si no se ha calentado esto no 
es necesario. 
5.) Agitar y homogeneizar hasta que la emulsión presente un 
aspecto uniforme. 
 
Puede aumentarse la viscosidad disminuyendo la fase grasa 
(incluido el emulgente) hasta un 18 %, o añadiendo alcohol cetílico 
o cetoestearílico en caliente a la fase grasa. 
Puede disminuirse la visosidad aumentando la fase grasa (incluido 
el emulgente) hasta un 30 %. 

  

Bibliografía: - Información técnica cedida por el proveedor. 
 

 


