
      FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

 

TEGOBETAINA L7 (F KB 5) 
 
 

Fórmula marco: Aqua c.s.p. 100 % 
Cocamidopropyl betaine 25 – 50 % 
Sodium benzoate 0,1 – 0,5 % 

  

Formula Molecular: R-CONH-(CH2)3-N+(CH3)2-CH2-COO- 
(R=C7-C17, C11 mayoritariamente). 

  

Descripción:  Cocamidopropilbetaína en solución acuosa. 

  

Datos Físico-Químicos: Líquido límpido incoloro o amarillo muy pálido. Muy soluble en agua 
y en etanol. 
 
Conservante: Sodio benzoato. 

  

Propiedades y usos: Es un derivado de los ácidos grasos del coco y de las betaínas con 
propiedades surfactantes, cuya molécula es un zwitterión (con un 
grupo amonio cuaternario catiónico y un grupo carboxilato aniónico). 
Es un buen formador de espuma (fina y estable), y su manejo es 
fácil dada su baja viscosidad. 
Es compatible con sustancias aniónicas, catiónicas, y no-iónicas. 
No presenta la realtiva agresividad contra la piel y mucosas que 
tienen los surfactantes aniónicos. No obstante se suele formular 
junto a éstos al 20 – 40 % respecto del total de mezcla de 
surfactantes. 
Da un efecto acondicionador y suavizante a los preparados 
limpiadores para la piel y el cabello. 
Puede usarse para la formulación de champús, preparaciones para 
el baño y la ducha, jabones líquidos, soluciones para la higiene 
íntima, etc… 

  

Dosificación: Vía tópica, normalmente al 7 – 15 % en combinación con 
surfactantes aniónicos, o hasta un 35% sola. 

  

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

  

Ejemplos de 
formulación: 

Texapón ……………………………………………….. 30 % 
Tegobetaína L7 (F KB 5) …………..………………….. 8 % 
Dietanolamida ácidos grasos coco …………………... 2 % 
Alantoína ………………………………………………… 1 % 
Agua purificada c.s.p. …………………………….. 1000 ml 
 
Modus operandi: 
 
Disolver la alantoína en el agua purificada y poner al baño María. 
Fundir la dietanolamida de ácidos grasos de coco y añadirla a la 
mezcla de Texapón y Tegobetaína. Mezclarlo todo y dejarlo un poco 
más al baño María. 
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