
Derivados de palma Mass Balance 

Ácidos grasos:  
 Ácido láurico MB 

 Estearina MB 

 Oleina MB 
 

Acondicionadores 
 Behentrimonium Chloride MB 

 Cetrimonium Chloride MB 

  

Alcoholes grasos 

 Alcohol Cetílico MB 

 Alcohol Ceto-estearílico MB 

 Alcohol Estearílico MB 

 

Ésteres 
 Caprylic/Capric Triglycerides MB 

 Ethylhexyl Stearate MB 

 Ethylhexyl Palmitate MB 

 Miristato Isopropilo MB 

 Palmitato Isopropilo MB 

 

Glicerina vegetal USP/EP MB  

 

Propanediol COSMOS 

 

 

Tensioactivos 
 Betaína MB 

 Coco-Glucoside MB 

 Decyl Glucoside MB 

 Lauril sulfato sódico 95% USP MB 

 PEG-7 Glyceryl Cocoate MB 

 Polisorbato 20, 60, 80 MB 

 Sodium lauroyl glycinate MB 

 Sodium lauroyl sarcosinate MB 

La información aquí descrita está basada en nuestro conocimiento y es puramente orientativa. Quimidroga S.A. no se hace responsable del uso que se pueda hacer de la misma. 
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 ACEITE DE PALMA RSPO 

Para mayor información contacte con  

su comercial de Quimidroga 

Derivados de palma 
sostenibles 

La organización RSPO (Roundtable on 

Sustainable Palm Oil) agrupa a los agen-

tes de la industria del aceite de palma: 

productores, distribuidores, fabricantes y 

ONGs sociales y medioambientales. 

RSPO establece criterios y sistemas de 

auditoría para garantizar que la produc-

ción respete los derechos laborales y de 

las comunidades indígenas, que no se 

ocupen nuevas zonas de elevado valor 

medioambiental y que no se amenace la 

biodiversidad, además de promover prác-

ticas agrícolas más limpias. 
 

Quimidroga SA es miembro de RSPO, al 

que está adscrito como distribuidor. 

https://www.rspo.org/members/4656/

quimidroga-s-a- 
 

La pertenencia a la RSPO implica que se 

poseen los requisitos necesarios para 

poder producir, distribuir o utilizar aceite 

de palma sostenible. 
 

Un material es de origen sostenible  acre-

ditado por RSPO si dispone de la certifi-

cación Mass Balance, Segregated o Identi-

dad Preservada, y como tal debe constar 

en el Certificado de análisis, embalaje, 

etc. con el número de registro de RSPO. 
 

Para certificar que un cosmético es de 

origen sostenible, todos los integrantes 

de la cadena deben ser miembros de 

RSPO, incluido el fabricante del producto 

final. 
 

Quimidroga comercializa varios deriva-

dos de aceite de palma, algunos de los 

cuales están certificados calidad Mass 

Balance. 
 

En la lista adjunta se indican los produc-

tos calidad Mass Balance disponibles en 

nuestro portafolio, sujetos a confirma-

ción de disponibilidad y cantidad míni-

ma de pedido.  
 

En Quimidroga somos conscientes de 

esta preocupación, y estamos a su dispo-

sición para cualquier consulta al respecto. 
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