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PARSOL MCX 

 
 

Sinónimos: Octinoxate. Octilmetoxicinamato. 4-Metoxicinamato de 2-etilhexilo. 

  

INCI: Ethylhexyl methoxycinnamate. 

  

Formula Molecular: C18H26O3 

  

Peso Molecular: 290,40 

  

Descripción:  Filtro solar UVB.  

  

Datos Físico-Químicos: Liquido oleoso, límpido, incoloro o ligeramente amarillento. Insoluble 
en agua, soluble en etanol. Densidad: 1,008 – 1,013 g/ml. Índice de 
refracción: 1,5420 – 1,5480. 

  

Propiedades y usos:  Se trata de un cinamato sustituído usado en preparaciones tópicas 
como filtro solar, con eficacia en el ámbito del UVB, con un pico 
máximo de absorción a 309 nm (en etanol) y a 289 nm (en aceite 
mineral). 
Se puede incorporar a cremas, lociones, aceites, etc… 
Los cinamatos se utilizan para prevenir las quemaduras solares, 
pero no ejercen protección frente a las reacciones de 
fotosensibilidad de sustancias asociadas a la radiación UVA, por lo 
que se suelen combinar con otros filtros solares que sí ejerzan esta 
protección. Por ejemplo se puede conseguir un filtro UVA-UVB con 
un FPS=15 poniendo Parsol MCX al 7,5% + Parsol 1789 o bien 
Oxibenzona al 4,5%. 

  

Dosificación: La dosis máxima autorizada de Parsol MCX es del 10% sobre el 
producto acabado. 

  

Efectos secundarios: Ocasionalmente pueden producirse reacciones de fotosensibilidad. 

  

Incompatibilidades: Cationes divalentes (añadir EDTA al 0,1%). 

  

Observaciones: Es fotooxidable (añadir vitamina E al 0,25%). 

  

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

  

Ejemplos de 
formulación: 

Loción antisolar FPS 4 
 
Cutina MD ………………………………………….. 10 % 
Eumulgín B1 …………………………….…………… 3 % 
Eutanol G …………………………………………….. 3 % 
Abil K …………………………………………………. 2 % 
Aceite de coco ………………………………………. 7 % 
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Parsol MCX ………………………………………….. 4 % 
Propilenglicol ………………………………………… 5 % 
Dowicil 200 ……………………………………..….. 0,2 % 
Perfume c.s. 
Agua purificada c.s.p. …………………….………. 100 g 

  

Bibliografía: - Martindale, Guía completa de consulta farmacoterapéutica, 1ª ed. 
(2003). 
- The Merck Index, 13ª ed. (2001). 
- Formulación magistral de medicamentos, COF de Vizkaia, 5ª ed. 
(2004). 
- Monografías Farmacéuticas, C.O.F. de Alicante (1998). 

 

 


