
sable en frío (no se agrega ni a emulsiones o geles, ya elaborados), tanto gelificándolo, como 
generando una emulsión. Estable tanto en espesantes aniónicos, como el Carbopol, el cual 
se debe neutralizar ó el Emulcare EI, que da emulsiones y también es estable en espesantes 
no iónicos.Cómo el Sepigel 305. Es la solución de vía rápida para productos de protección 
solar y para el cuidado de la piel con atractivos beneficios de protección solar. Se usa del 6 
% al 50 %, siendo el porcentaje, el FPS obtenido.

EMULSIÓN LIQUIDA DE DIETILTOLUAMIDA AL 25 % CON FPS 30

FORMULACIÓN

   Dietiltoluamida            25 %
   Alcohol 96°                  10 %
   Propilenglicol                 5 %
   Polisorbato 80               7 %
   Silicona Volátil              3 %
   Uvinul Easy                30 g%
   Sepigel 305                   3 %
   Esencia                           cs
   Agua Conservada csp    100 g
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Ficha 7-21: Emulsión líquida de dietiltoluamida 

EMULSIÓN LIQUIDA DE DIETILTOLUAMIDA AL 25 % CON FPS 30

Llega el verano, con él los paseos al aire libre, la naturaleza, disfrutar la piscina...Pero no nos 
debemos de olvidar, que el Dengue nos acecha, como así también estamos expuestos a las 
quemaduras del sol. Esta Formulación Magistral tiene el fundamento de poder apalear estos 
dos inconvenientes que se nos presenta a la hora de poder disfrutar.

DIETILTOLUAMIDA
 

       • INCI name: Diethyl Toluamide
       • Sinonimias: DEET; N,N-Diethyl-m-toluamide;Autan;Detamine; Off
       • FM: C12H17NO         • PM: 191,27

• Caracteres generales: Líquido incoloro, con olor levemente agradable. Miscible con Etanol 
y Alcohol Isopropílico. Prácticamente insoluble en agua y glicerina.
• Clasificación terapéutica: Repelente de insectos (mosquitos y otros artrópodos)
• Dosis: para preparar en loción o crema desde 5 a 35%
• Contraindicaciones: no utilizar en bebes menores de 6 meses, debido a la mayor absorción 
a través de la piel.

Uvinul® EASY

• Empresa: BASF
• Nombre INCI: Bis-etilhexiloxifenol metoxifenil triazina (y) dibutil adipato (y) dietilamino 
hidroxibenzoil hexil benzoato (y) etilhexil metoxicinamato (y) etilhexil triazona (y) lauret-7 
citrato (y) lauril glucósido de poliglicerilo-2 poligliceril-triglicerilo-triazida.

Es un líquido de coloración amarillo claro, algo turbio  Uvinul® Easy se puede incorporar fácil-
mente en varios formatos para agregar un FPS alto y protección UV de amplio espectro. Insu-
perable en facilidad de manejo. El porcentaje utilizado determina el FPS, y se agregan espe-
santes, conservantes y fragancias para crear el producto deseado. Viene incluido emolien-
tes, antioxidantes y tensioactivos. No Conservantes .El uso de una silicona volátil, es decir 
una silicona cíclica, ayuda a mejorar generando una textura sedosa.  Uvinul® Easy, es proce-

PROCEDIMIENTO

1. En recipiente adecuado, mezclar la dietiltoluamida, el alcohol, el propilenglicol, el polisor-
bato 80 y la silicona volátil. Homogeneizar

2. Pesar el sepigel 305, agregar la mitad del agua de la formulación, agitar vigorosamente, 
hasta formar una crema. 

3. Luego añadir el Uvinul Easy, Mezclar. A continuación los componentes del punto 1, nue-
vamente mezclar.

4. Completar a peso con el agua y luego batir hasta homogeneizar. 

5. Ajustar a PH entre 6.0 y 7.0. Estabilidad 6 meses. Conservar al abrigo de la luz a tempe-
ratura ambiente.

ANEXO: Va a ser el Sepigel 305, el que de la consistencia de la emulsión. Queda a conside-
ración del formulador, el aumento o la disminución del mismo.
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fo/COS1802_BASFUvinul_Easy.pdf
• https://www.ulprospector.com/en/la/PersonalCare/Detail/1960/520233/Uvinul-Easy
• Proveedores del Uvinul Easy: KROMBERG (Escobar) tel: 0348 442-7005
• TODODROGA (Córdoba). ventas@tododroga.com.ar
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Ficha 7-21: Emulsión líquida de dietiltoluamida 

sable en frío (no se agrega ni a emulsiones o geles, ya elaborados), tanto gelificándolo, como 
generando una emulsión. Estable tanto en espesantes aniónicos, como el Carbopol, el cual 
se debe neutralizar ó el Emulcare EI, que da emulsiones y también es estable en espesantes 
no iónicos.Cómo el Sepigel 305. Es la solución de vía rápida para productos de protección 
solar y para el cuidado de la piel con atractivos beneficios de protección solar. Se usa del 6 
% al 50 %, siendo el porcentaje, el FPS obtenido.

EMULSIÓN LIQUIDA DE DIETILTOLUAMIDA AL 25 % CON FPS 30

FORMULACIÓN

   Dietiltoluamida            25 %
   Alcohol 96°                  10 %
   Propilenglicol                 5 %
   Polisorbato 80               7 %
   Silicona Volátil              3 %
   Uvinul Easy                30 g%
   Sepigel 305                   3 %
   Esencia                           cs
   Agua Conservada csp    100 g
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quemaduras del sol. Esta Formulación Magistral tiene el fundamento de poder apalear estos 
dos inconvenientes que se nos presenta a la hora de poder disfrutar.
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       • INCI name: Diethyl Toluamide
       • Sinonimias: DEET; N,N-Diethyl-m-toluamide;Autan;Detamine; Off
       • FM: C12H17NO         • PM: 191,27

• Caracteres generales: Líquido incoloro, con olor levemente agradable. Miscible con Etanol 
y Alcohol Isopropílico. Prácticamente insoluble en agua y glicerina.
• Clasificación terapéutica: Repelente de insectos (mosquitos y otros artrópodos)
• Dosis: para preparar en loción o crema desde 5 a 35%
• Contraindicaciones: no utilizar en bebes menores de 6 meses, debido a la mayor absorción 
a través de la piel.

Uvinul® EASY

• Empresa: BASF
• Nombre INCI: Bis-etilhexiloxifenol metoxifenil triazina (y) dibutil adipato (y) dietilamino 
hidroxibenzoil hexil benzoato (y) etilhexil metoxicinamato (y) etilhexil triazona (y) lauret-7 
citrato (y) lauril glucósido de poliglicerilo-2 poligliceril-triglicerilo-triazida.

Es un líquido de coloración amarillo claro, algo turbio  Uvinul® Easy se puede incorporar fácil-
mente en varios formatos para agregar un FPS alto y protección UV de amplio espectro. Insu-
perable en facilidad de manejo. El porcentaje utilizado determina el FPS, y se agregan espe-
santes, conservantes y fragancias para crear el producto deseado. Viene incluido emolien-
tes, antioxidantes y tensioactivos. No Conservantes .El uso de una silicona volátil, es decir 
una silicona cíclica, ayuda a mejorar generando una textura sedosa.  Uvinul® Easy, es proce-

PROCEDIMIENTO

1. En recipiente adecuado, mezclar la dietiltoluamida, el alcohol, el propilenglicol, el polisor-
bato 80 y la silicona volátil. Homogeneizar

2. Pesar el sepigel 305, agregar la mitad del agua de la formulación, agitar vigorosamente, 
hasta formar una crema. 

3. Luego añadir el Uvinul Easy, Mezclar. A continuación los componentes del punto 1, nue-
vamente mezclar.

4. Completar a peso con el agua y luego batir hasta homogeneizar. 

5. Ajustar a PH entre 6.0 y 7.0. Estabilidad 6 meses. Conservar al abrigo de la luz a tempe-
ratura ambiente.

ANEXO: Va a ser el Sepigel 305, el que de la consistencia de la emulsión. Queda a conside-
ración del formulador, el aumento o la disminución del mismo.
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generando una emulsión. Estable tanto en espesantes aniónicos, como el Carbopol, el cual 
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hidroxibenzoil hexil benzoato (y) etilhexil metoxicinamato (y) etilhexil triazona (y) lauret-7 
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mente en varios formatos para agregar un FPS alto y protección UV de amplio espectro. Insu-
perable en facilidad de manejo. El porcentaje utilizado determina el FPS, y se agregan espe-
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Ficha 7-21: Emulsión líquida de dietiltoluamida 

PROCEDIMIENTO

1. En recipiente adecuado, mezclar la dietiltoluamida, el alcohol, el propilenglicol, el polisor-
bato 80 y la silicona volátil. Homogeneizar

2. Pesar el sepigel 305, agregar la mitad del agua de la formulación, agitar vigorosamente, 
hasta formar una crema. 

3. Luego añadir el Uvinul Easy, Mezclar. A continuación los componentes del punto 1, nue-
vamente mezclar.

4. Completar a peso con el agua y luego batir hasta homogeneizar. 

5. Ajustar a PH entre 6.0 y 7.0. Estabilidad 6 meses. Conservar al abrigo de la luz a tempe-
ratura ambiente.

ANEXO: Va a ser el Sepigel 305, el que de la consistencia de la emulsión. Queda a conside-
ración del formulador, el aumento o la disminución del mismo.
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