
                

Bronce  Nº 25, Colonia Los Minerales, El Salto, Jalisco, México C.P. 45690 
 Tel/Fax:  (33) 36897204, 36893213, 36895370 

  www.ecochem.com.mx 

 

Carboximetil Celulosa (CMC) 
 

  
 
 

Descripción   
 
La Carboximetil Celulosa es un derivado importante de la Celulosa, el cual se conoce 
frecuentemente como CMC y se puede tener mediante la siguiente alquilación: 

 
{C6H7O2(OH)3}x  +  ₓNaOH   →   {C6H7O2(OH)2ONa}x 
       Celulosa                      Celulosa Alcalina 

 

{C6H7O2(OH)2ONa}x   +  ₓClCH2COONa    →    {C6H7O2(OH)2COONa}x 

          Cloroacetato de Sodio                        Carboximetil Celulosa                   
 
Se comercializan varios grados de eterificación.La sal sódica de CMC es un polvo blanco cuando 
está seca, pero se produce y se vende en soluciones de  distintas concentraciones y 
viscosidades. A partir de 1970 la producción de CMC ha crecido. Es fisiológicamente inerte . 

 

Usos y Aplicaciones  
 

Se emplea como recubrimiento protector de textiles y papel, como apresto, para helados, o 
estabilizador de otras emulsiones, así como aditivo para darle fuera a las tripas artificiales para 
salchicha, y otras películas. Se utiliza ampliamente en la cerámica, es un producto de alta 
viscosidad, es útil como espesante y como coloide protector en recubrimientos a base de agua.  

Es un coloide hidrófilo de acción y usos similares a la metilcelulosa. Da geles de buena 
consistencia pero sin una gran transparencia y de color pardo acaramelado. Tienen una gran 
adhesividad, lo que les hace muy útiles como excipientes semisólidos bucales. Los geles que 

forma con el agua son de carácter anionico y estables a pH = 4 – 10. Sin embargo los aumentos 
de temperatura provocan una pérdida de viscosidad. Admiten la incorporación de hasta un 15 – 
20 % de alcohol. Conviene humectarla con glicerina previamente a su gelificación, a fin de evitar 
la desecación del gel 

-Gelificante: 3 – 6 %. Se puede aumentar más aún la consistencia de los geles elevando la 

concentración hasta el 8 – 10 %. -Emulgente en emulsiones O/W: 0,25 – 1 %. -En comprimidos: 
1 – 6 %. -En soluciones orales: 0,1 – 1,0 %. 

 

Características  Fisicoquímicas 

 
Apariencia 25 °C 

 
Polvo 

Color 

Olor 
pH al 1 % Agua dest a 25 ° C 
Solubilidad en agua (20 ° C) 

Blanco 

Inodoro 
7.0  -  8.0 
Soluble (se incha con el agua) 

  
Precauciones de Seguridad  
 
Utilice lentes de seguridad y guantes de nitrilo preferentemente, enjuagar muy bien con agua 
suficiente. Evite contacto con los ojos y la piel. Manténgase el recipiente bien cerrado y 

almacene en un lugar fresco, seco a temperatura ambiente y alejado del fuego. Consulte Hoja de 
Seguridad. 


