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CREMOPHOR RH-40 

 
 

Sinónimos: Aceite de ricino hidrogenado PEG-40. Aceite de castor hidrogenado 
polioxietilenado-40. Macrogolglicerol hidroxiestearato. 

  

INCI: PEG-40 hydrogenated castor oil. 

  

Datos Físico-Químicos: Semilíquido, o masa pastosa, blanco o amarillento. Fácilmente 
soluble en agua, en acetona y en etanol al 96 por ciento y 
prácticamente insoluble en petróleo ligero. Punto de fusión: aprox. 30 
ºC. 

  

Propiedades y usos:  Se obtiene por reacción de 40 – 45 moles de óxido de etileno por 
cada mol de aceite de castor hidrogenado. 
El principal componente es el polietilenglicol hidroxiestearato de 
glicerol que junto con los poliglicolésteres de glicerol y ácidos grasos 
forman la parte hidrofóbica de la molécula (83 %). La parte hidrofílica 
son PEGs y etoxilato de glicerol (17 %). 
Se trata de un agente solubilizante no-iónico para principios activos 
hidrofóbicos, vitaminas liposolubles (A, D, K…), y aceites esenciales, 
tanto en solución acuosa como hidroalcohólica, y para vía oral, 
tópica, etc… 
También es un agente emulgente O/W para ácidos grasos y 
alcoholes grasos, con un valor HLB = 14 – 16. 
En general no es tóxico ni irritante. 
Las soluciones acuosas de Cremophor RH 40 se pueden esterilizar 
calentándolas a 120 °C. 

  

Incompatibilidades: Ácidos y bases fuertes, fenoles, taninos, y sales mercúricas. 

  
Observaciones: Las soluciones con Cremophor RH 40 pueden enturbiarse un poco al 

calentarlas así como experimentar separación de fases, lo cual se 
resuelve agitando aún estando calientes. 

  

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

  

Ejemplos de 
formulación: 

Suspensión acuosa de vitamina A 
 
Vitamina A palmitato 1.700.000 UI ……………………. 8,8 g 
Cremophor RH 40 …………………………….…………. 25 g 
Agua purificada c.s.p. ………………………………... 100 ml 
 
Modus operandi: 
 
Calentar a 60 – 65 ºC la vitamina A y el Cremophor por un lado, y el 
agua por otro. Añadir poco a poco el agua sobre la primera mezcla 
agitando bien. Dejar enfriar. 

  

Bibliografía: - Handbook of Pharmaceutical Excipients, 6th ed., 2009. 
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- Información técnica del fabricante. 

 


