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ES 2 301 176 T3

DESCRIPCIÓN

Composiciones acuosas concentradas de un agente tensoactivo de tipo betaína y proceso para su preparación.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a composiciones acuosas de agentes tensoactivos de tipo betaína que incluyen,
como aditivos fluidizantes, dímeros de ácidos grasos y/o ésteres fosfóricos de alcoholes grasos o alcoholes grasos
polietoxilados que proporcionan a dichas composiciones con viscosidad reducida y un punto de gel bajo.

Estado anterior de la técnica

Entre los agentes tensoactivos de tipo anfotérico los compuestos de betaína correspondientes a la fórmula general
(I),

en donde R es una cadena larga de alquilo o alquenilo de C7-C24; R1 y R2 son, independientemente, alquilo de cadena
corta C1-C4; y n es un valor de 1 a 5, destacan debido a su interés y su amplio uso industrial y comercial.

De las betaínas incluidas en la fórmula general (I), las que tienen una mayor significancia industrial son aquellas
en las que R1 y R2 son metilo y n es igual a 3.

Los compuestos de betaína mencionados poseen, además de un poder detergente excepcional, características de
compatibilidad dérmica excelentes lo que significa que actualmente se usan ampliamente en la producción de un gran
número de productos para la limpieza e higiene personal que requieren contacto con la piel humana, tal como por
ejemplo champús, líquidos y geles para el baño y la ducha o para el lavado de manos, detergentes líquidos, etc.

Es bien conocido desde hace cierto tiempo que las betaínas de fórmula general (I) se pueden preparar de forma
industrial por medio de procesos basados en la secuencia de reacciones químicas representadas en el diagrama:

Esquema de reacción 1

en el que R’ indica un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo y los sustituyentes variables restantes R, R1, R2 y n
tienen los valores ya explicados para la fórmula general (I), de modo que el producto inicial (IV) puede ser un ácido
graso o un éster de ácido graso, incluyendo ésteres de ácidos con compuestos polihidroxi tal como por ejemplo mono,
di o triglicéridos.
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De esta manera, en un primer paso de amidación la diamina inicial (V) se hace reaccionar con el ácido graso
o cualquiera de sus ésteres (IV) para obtener como intermediario la amidoamina (II) que, en un segundo paso de
cuaternización, se hace reaccionar con ácido monocloroacético o una sal del mismo (III) para obtener el compuesto
de betaína (I).

El fabricante de productos al consumidor tal como champús, líquidos o geles de baño y ducha, detergentes líquidos
etc. prefiere el uso como materia prima de composiciones acuosas líquidas de agentes tensoactivos de tipo betaína que
se pueden mezclar fácilmente con los otros componentes para obtener sus productos finalizados. Además, es preferible
que dichas composiciones acuosas de agentes tensoactivos de tipo betaína tengan una concentración alta, mayor del
40% y preferiblemente del orden del 50% o más, expresado como porcentajes en peso de residuo seco, ya que esto
reduce los costes de transporte y almacenamiento y permite que se obtenga cualquier grado deseado de dilución en el
producto al consumidor finalizado.

Para la producción del agente tensoactivo, sin embargo, la producción de tales composiciones concentradas de
agentes tensoactivos de tipo betaína crea serios problemas en mantener el estado líquido fluido del mismo con una
viscosidad adecuada, debido a la tendencia de las betaínas de aumentar la viscosidad de las composiciones acuosas y
aglutinarlas a las temperaturas habituales de transporte y almacenamiento.

Se conocen numerosas proposiciones que tratan de resolver este problema, por ejemplo las descritas en las si-
guientes patentes o aplicaciones de patentes: US-A-4861517, EP-B-0353580, EP-B-0560114, que corresponde a US
5354906, EP-A-0647613, que corresponde a US 5464565, WO-A-9512571, WO-A-9514658, EP-A-0656346, WO-
A-9524377, EP-A-0677509 y DE-C-19505196, que corresponde a WO-A-9625389.

La mayoría de dichos documentos se refieren a la incorporación, antes o después del segundo paso de reacción
(cuaternización) mencionado anteriormente, de diferentes aditivos (agentes tensoactivos no iónicos, ácidos grasos
libres, trimetilglicina y otras betaínas, compuestos de amonio cuaternario, hidróxidos de metales alcalinotérreos, etc.)
que ayudan a fluidificar las composiciones concentradas.

En relación a la presente invención merece la pena citar la patente europea EP-B-0560114 (Goldschmidt), que
describe composiciones de agentes tensoactivos de tipo betaína con un residuo seco o contenido sólido de al menos el
40% en peso que se caracterizan por contener como agente fluidizante del 1% al 3% de ácidos grasos saturados de C8-
C18 o insaturados de C8-C24. Además, también se puede mencionar la patente alemana DE-C-19505196 (Henkel), que
describe el mismo tipo de composiciones en las que los aditivos fluidizantes, son tipos muy variados de compuestos
que contienen nitrógeno, incluyendo mono o diamidas de dímeros de ácidos grasos.

La gran cantidad de patentes y solicitudes de patentes sobre el problema de la fluidez de las composiciones con-
centradas de betaínas, la mayoría muy recientes, indica que el problema técnico planteado permite un gran número de
nuevas e inventivas soluciones, ya que cada una de las técnicas descritas tiene sus desventajas y limitaciones. De esta
manera, la solución descrita en la patente de Goldschmidt mencionada anteriormente plantea el problema de que el
efecto fluidizante de los ácidos grasos libres es bastante limitado, lo que crea problemas de producción y estabilidad y
hace imposible alcanzar composiciones con buena fluidez cuando se desea una concentración en la zona del 50% del
residuo seco o contenido sólido.

Objeto de la invención

El objetivo principal de la presente invención es obtener una composición o composiciones concentradas acuosas
de agentes tensoactivos de tipo betaína correspondientes a la fórmula general (I) mencionada anteriormente, con un
contenido en residuo seco o contenido sólido de al menos el 40% en peso, preferiblemente más del 48% en peso, que
mantenga excelentes propiedades a estas concentraciones con respecto a la viscosidad baja y al punto de gel bajo.

Un objeto adicional de la presente invención es un proceso para la preparación de dichas composiciones de agentes
tensoactivos de tipo betaína.

Descripción de la invención

Según la presente invención, las composiciones acuosas de agentes tensoactivos de tipo betaína de fórmula general
(I),
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en las que R es una cadena larga de alquilo o alquenilo de C7-C24; R1 y R2 son, independientemente, alquilo de
cadena corta de C1-C4; y n es un valor de 1 a 5, contienen un residuo seco de al menos el 40% en peso, preferiblemente
más del 48% en peso, y se caracterizan en que contienen, a modo de aditivos fluidizantes, proporciones de desde el
0,5 hasta el 3,5% en peso, basado en el peso total de la composición, de:

i) dímeros de ácidos grasos, y/o

ii) ésteres fosfóricos de alcoholes grasos o alcoholes grasos polietoxilados de fórmula general

en la que R es una cadena de alquilo o alquenilo de C8-C24, lineal o ramificada; n es un número de 0 a 10;
x e y, independientemente, pueden asumir los valores de 1 ó 2, de modo que la suma de x e y debe ser
siempre igual a 3,

además de otros componentes opcionales usados convencionalmente por los expertos en formulaciones de este tipo.

Betaínas

Entre las betaínas de fórmula general (I), las betaínas correspondientes a la fórmula general (Ip)

en la que R tiene el significado explicado anteriormente, son particularmente indicadas, aquellas en la que R es una
cadena de alquilo de C7-C22 saturada, tal como por ejemplo aquellas que proceden del uso de ácidos grasos o sus
glicéridos, siendo particularmente preferidas las de coco hidrogenado o de sebo hidrogenado.

R tiene de 7 a 24 átomos de carbono, y puede tener de 8 a 24 átomos de carbono.

Las betaínas en cuestión se preparan por medio de un proceso ya discutido.

Aditivos fluidizantes

i) Dímeros de ácidos grasos

Estos son ácidos dicarboxílicos producidos a partir de la condensación de dos moléculas de ácidos grasos insatura-
dos, preferiblemente ácido oleico, de modo que el número de átomos de carbono de cada molécula de ácido dimérico
es 36, ya que el ácido oleico de partida tiene 18 átomos de carbono. Los dímeros de ácidos grasos están generalmente
acompañados de otros ácidos con un grado diferente de polimerización, por ejemplo trímeros de C54, o productos que
se originan del proceso para su preparación y del tipo de aceite usado como producto de partida, por ejemplo ácidos
dicarboxílicos de C27, así como los ácidos grasos iniciales mismos. Para el objeto de la presente invención es preferible
para los dímeros de ácidos grasos que contengan más del 60% de dímeros de C36, menos del 1% en peso de ácidos
grasos no dimerizados, menos del 10% de ácidos dicarboxílicos de C27 y menos del 30% de trímeros de ácidos grasos
de C54.

Es particularmente preferible para el objeto de la presente invención que los dímeros de de ácidos grasos contengan
más del 70% de dímeros de C36, menos del 0,1% en peso de ácidos grasos no dimerizados, menos del 7% de ácidos
dicarboxílicos de C27 y menos del 23% de trímeros de ácidos grasos de C54.

Los dímeros de ácidos grasos se pueden, por ejemplo, preparar según el proceso descrito en la solicitud de patente
europea EP-A-0471566, aunque se encuentran fácilmente en el mercado, por ejemplo los productos comercializados
por Unichema International bajo el nombre de PRIPOL®, por ejemplo aquellos comercializados con las referencias
PRIPOL® 1009 y PRIPOL® 1017.

ii) Ésteres fosfóricos de alcoholes grasos o alcoholes grasos polietoxilados

Estos son los productos de la reacción de los alcoholes de ácidos grasos o alcoholes grasos etoxilados con pentóxido
de fósforo, según el siguiente diagrama de reacción:
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en el que la variable R representa una cadena de alquilo o alquenilo lineal o ramificada de C8-C24 y n es un número de
0 a 10.

Por lo tanto, los ésteres mencionados anteriormente consisten en una mezcla de ésteres fosfóricos mono y di-
sustituidos en los que las proporciones respectivas pueden ser muy variables, aunque se prefieren aquellos en que la
proporción de ésteres fosfóricos monosustitudos respecto a los ésteres fosfóricos disustituidos es igual a o mayor de
50/50.

Los ésteres fosfóricos de alcoholes grasos o alcoholes grasos polietoxilados se conocen desde hace mucho tiempo y
están disponibles comercialmente, por ejemplo los productos comercializados por KAO Corporation bajo los nombres
de MAP de FOSFODET®.

Otros componentes opcionales

Un componente opcional que puede estar presente en las composiciones según la invención, en proporciones de
desde el 0% hasta el 4%, es glicerol. Esto sucede cuando se usa cualquier glicérido de los ácidos grasos correspondien-
tes como producto de partida (IV) según el diagrama 1. En estos casos el glicerol liberado en la reacción permanece
como un componente adicional en la composición final. Su efecto no es nocivo sino que, por el contrario, el glicerol
contribuye a obtener una viscosidad adecuada.

Las composiciones según la invención también pueden contener como subproductos de las reacciones químicas
hasta el 1% en peso de la amidoamina intermediaria (II) (ver el diagrama 1), ácidos grasos libres en proporciones de
desde el 0% hasta el 3% y cloruro de sodio en una proporción de desde el 0% hasta el 8%.

Se debe entender que la posible presencia de ácidos grasos libres en las composiciones según la invención esta-
ría, en cualquier caso, debida a su formación durante el proceso químico y/o a residuos de los mismos que no han
reaccionado y no a su adición deliberada a dichas composiciones, ya que el efecto fluidizante de los mismos se debe
sustancialmente a los aditivos esenciales de las composiciones de la invención. En este sentido, de todas formas, se
prefieren las composiciones de la invención que contienen una proporción de menos del 1% en peso de ácidos grasos
libres.

Es evidente para cualquier experto que se puede haber añadido a las composiciones según la invención cualquier
otro componente de los conocidos para su utilidad en este campo de la técnica, por ejemplo cualquiera de los des-
critos en las patentes o solicitudes de patentes US-A-4861517, EP-B-0353580, EP-A-0560114, EP-A-0647613, WO-
A-9512571, WO-A-9514658, EP-A-0656346, WO-A-9524377, EP-A-0677509 y DE-C-19505196 mencionadas an-
teriormente.

La acidez de las composiciones según la invención se ajusta preferiblemente a un intervalo de pH de desde 4,5
hasta 5,5.

Las composiciones según la invención se preparan por medio de la adición de uno de los aditivos fluidizantes

i) dímeros de ácidos grasos, y/o

ii) ésteres fosfóricos de alcoholes grasos o alcoholes grasos polietoxilados o mezclas de los mismos, antes o
después o durante la reacción de cuaternización de la amidoamina de fórmula (II)

o mezclas de los mismos, antes o después o durante la reacción de cuaternización de la amidoamina de fórmula
(II)

en la que R, R1, R2 y n pueden tener los valores indicados anteriormente, con ácido monocloroacético o una sal del
mismo.
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Los aditivos fluidizantes se añaden preferiblemente antes de que la reacción de cuaternización tenga lugar, antes
o después de proceder con la incorporación de la amidoamina y el ácido monocloroacético o una sal del mismo, y,
donde el aditivo consiste en dímeros de ácido graso, se añade preferiblemente junto con una parte de la amidoamina
antes de proceder con la incorporación del monocloroacetato de sodio y el resto de la amidoamina.

Las composiciones menos concentradas también se pueden preparar diluyendo con agua las composiciones más
concentradas preparadas por medio del proceso descrito anteriormente.

La amidoamina de fórmula (II) se prepara antes de la reacción de cuaternización, por métodos convencionales,
mediante reacción de los ácidos grasos o sus ésteres (IV), particularmente sus glicéridos, con la diamina (V), como se
explica en el diagrama 1.

Las condiciones de reacción, tanto para la formación de la amidoamina como para la reacción de cuaternización,
son las normales conocidas por el experto para la síntesis de este tipo de betaínas.

Las composiciones según la invención preparadas de esta manera pueden alcanzar concentraciones de hasta al
menos el 52% de residuo seco, presentando la apariencia de líquidos transparentes con buena fluidez a temperatura
ambiente e incluso a temperaturas de entre 0ºC y temperatura ambiente, y su punto de gel es consistente con estos
hechos. Por otra parte, las composiciones basadas en el uso de ácidos grasos libres como agentes fluidizantes, tales
como los descritos en la patente europea EP-B-0560114, no permiten que se alcancen estos niveles de concentración
sin sufrir aumentos considerables en la viscosidad y el punto de gel y, además, se hacen mucho más difíciles de
preparar debido a problemas industriales derivados de su alta viscosidad y la generación de espuma.

Las propiedades físicas de los materiales usados en la invención se pueden determinar de las siguientes maneras:

1. El residuo seco se determina de una manera convencional pesando, porcentaje en peso, la materia sólida que se
ha dejado a 105ºC durante 2 horas con sulfato de sodio.

2-1. Los ácidos grasos libres se determinan extrayendo una fase de éter de petróleo a partir de una solución hidroal-
cólica que se ha ajustado para ser ácida, secando la fase, convirtiéndola al éster metílico de la misma y determinando la
cantidad de ácidos grasos libres por medio de cromatografía de gases con araquidato de metilo como estándar interno.

2-2. Los dímeros de ácidos grasos se determinan extrayendo una fase de éter de petróleo a partir de una solución
hidroalcólica que se ha ajustado para ser ácida, secando la fase de éter de petróleo, determinando el valor ácido de la
fase y restando la cantidad de ácidos grasos libres de la misma.

3. El glicerol se determina de la manera normal con titulación yodométrica (método del ácido peryódico).

4. El punto de gel se determina observando un punto que no muestra fluidez de la solución al tiempo que la solución
contenida en un tubo de cristal se enfría en un baño refrigerante.

5. La amidoamina libre se determina mediante cromatografía de gases.

6. Una mezcla de MAP (fosfato de monoalquilo) y DAP (fosfato de dialquilo) se determina en vista de sus propor-
ciones de peso mediante titulación potenciométrica.

De esta manera, una mejor ilustración de la presente invención, los siguientes ejemplos se exponen a continuación
pero no se deben considerar como limitaciones al ámbito del objeto de la misma.

Ejemplo

Ejemplo 1

Preparación de la amidoamina (II) a partir de triglicérido de ácido graso

6



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 301 176 T3

Se mezclan 417 g de dimetilaminopropilamina y 837 g de aceite de coco hidrogenado en una botella de reacción
de 2 litros equipada con un agitador, una sonda de temperatura y una entrada de gas inerte. La mezcla se calienta a
hasta 150ºC y se mantiene en estas condiciones con reflujo hasta que el contenido éster (expresado como laurato de
metilo) es de menos del 2%. En este punto, el exceso de amina se elimina mediante destilación al vacío hasta que la
dimetilaminopropilamina es menos de 200 ppm.

Se obtiene un producto con un valor total de amina de 171,3 mg KOH/g, y un contenido en éster del 0,5% (equi-
valente a un índice de saponificación de 1,3 mg de KOH/g).

Ejemplo 2

Preparación de la amidoamina (II) a partir de ácido graso

Se alimentan 2003 g de ácido graso de coco hidrogenado en una botella de reacción de 5 litros equipada con un
agitador, una sonda de temperatura y una entrada de gas inerte. El ácido se calienta a hasta 150ºC y se añaden 1075
g de dimetilaminopropilamina. Las condiciones de reacción se mantienen, destilando el agua de amidación, hasta que
el valor ácido es de menos de 5 mg de KOH/g. En este punto, el exceso de amina se elimina mediante destilación al
vacío hasta que la dimetilaminopropilamina es menos de 200 ppm.

Se obtiene un producto con un valor total de amina de 189,5 mg de KOH/g, y un valor ácido de 4,5 mg de KOH/g.

Ejemplo 3

Preparación de una composición de betaína con un éster fosfórico de alcohol ácido como aditivo fluidizante

Se alimentan 370 g de agua, 10 g de una solución de hidróxido de sodio al 10% y 22,5 g de MAP-20 (éster fosfórico
de alcohol laúrico con una proporción de fosfato monosustituido respecto a fosfato disustituido de 75:25, comercia-
lizado por KAO Corporation), correspondiente al 3% basado en la alimentación total, a una botella de reacción de 1
litro equipada con un agitador, una sonda de temperatura y electrodo de pH. La mezcla se calienta a 60ºC hasta que
el aditivo está completamente incorporado. Se alimentan después 100,6 g de monocloroacetato de sodio y 158 g de
la amidoamina preparada en el Ejemplo 1 y la mezcla se calienta a 80ºC. Una vez que se han incorporado todos los
reactivos, se añaden 93,9 g adicionales de amidoamina en 1 hora. Al terminar la adición, se ajusta el pH a un valor
de 8,5 con hidróxido de sodio al 50% y las condiciones de pH y temperatura se mantienen durante 8 horas. Después
de este tiempo el contenido residual de amidoamina es del 0,2% y la reacción se considera terminada. El producto se
neutraliza con ácido clorhídrico al 37% hasta que se alcanza un valor de pH de 5,2.
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Se obtiene una composición que es líquida y transparente a temperatura ambiente con las características siguientes
(porcentajes en peso, %):

Ejemplo 4

Preparación de una composición de betaína con un dímero de ácido graso como aditivo fluidizante

Se alimentan 180 g de la amidoamina preparada en el Ejemplo 1 y 18,8 g del dímero de ácido graso PRIPOL®

1009 suministrado por Unichem International, correspondiente al 2,5% basado en la alimentación total, a una botella
de reacción de 1 litro equipada con agitador, una sonda de temperatura y un electrodo de pH. Se añaden a la mezcla
375 g de agua y 103,5 g de monocloroacetato de sodio. La mezcla se calienta a 80ºC y se añaden 72,7 g adicionales de
amidoamina en 30 minutos. Al completar la adición, el pH se ajusta a un valor de 8,5 con hidróxido de sodio al 50%
y las condiciones de pH y temperatura se mantienen durante 8 horas. Después de este tiempo el contenido residual de
amidoamina es del 0,1% y la reacción se considera terminada. El producto se neutraliza con ácido clorhídrico al 37%
hasta que se alcanza un valor de pH de 5,1.

Se obtiene un producto que es líquido y transparente a temperatura ambiente con las características siguientes
(porcentajes en peso, %):

Ejemplos 5 a 10

Otras composiciones de la presente invención

Se preparan las composiciones de agente tensoactivo de tipo betaína correspondientes a la fórmula

mostradas en la Tabla 1 de la misma manera que se ha descrito en los ejemplos anteriores, o por medio de dilución de
composiciones previamente preparadas
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en las que MAP-20 y PRIPOL 1009 tienen el significado ya discutido en los ejemplos anteriores y las viscosidades (η)
se determinan mediante el sistema de Brookfield.

Como se puede deducir fácilmente de los resultados obtenidos en los ejemplos 2 a 10, las composiciones de la
invención pueden contener al menos hasta el 52% en peso de residuo seco sin ninguna pérdida significativa de su
apariencia o de su buena fluidez.

Ejemplo comparativo 1

Composición con ácido graso libre como agente fluidizante

Se prepara una composición de la misma manera que en el Ejemplo 4, calculada para que contenga el 51% en peso
de residuo seco y en la que se sustituye el 2,5% de PRIPOL 1009 por el 2,5% de ácido laúrico.

Se produce un gran aumento en la viscosidad durante el proceso y se forma una gran cantidad de espuma que hace
la preparación industrial de la composición no viable.

Ejemplo comparativo 2

Composición sin glicerol y con ácido graso libre como agente fluidizante

Empezando a partir de la amidoamina preparada en el Ejemplo 2 y siguiendo el método descrito en el Ejemplo 4,
se prepara una composición sin glicerol, calculada para que contenga el 47% de residuo seco y en la que el 3,0% de
PRIPOL 1009 se sustituye por el 3% de ácido laúrico.

También en este caso, el aumento en la viscosidad y la formación de espuma hacen la preparación industrial de la
composición no viable.

Los resultados obtenidos en los ejemplos comparativos muestran de forma bastante clara las ventajas de los aditivos
fluidizantes de las composiciones según la invención comparados con los ácidos grasos descritos para la misma función
en la patente europea EP-B-0560114.

Se puede variar cualquier cosa que no afecte, reduzca, cambie o modifique la esencia de las composiciones descritas
para los propósitos de esta patente.
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REIVINDICACIONES

1. Un composición acuosa concentrada de agente tensoactivo tipo betaína que comprende un compuesto tipo
betaína que tiene la fórmula (I):

en la cual R es una cadena larga de alquilo o alquenilo de C7-C24; R1 y R2 son, independientemente, un alquilo de
cadena corta de C1-C4; y n es un número de 1 a 5;

y desde el 0,5 al 3,5% en peso, basada en el peso total de la composición, de al menos un aditivo fluidizante
seleccionado del grupo que consiste en (i) dímeros de ácidos grasos y (ii) ésteres fosfóricos de alcoholes grasos o
alcoholes grasos polietoxilados, que tienen la fórmula

en la que R es una cadena de alquilo o alquenilo de C8-C24 que es lineal o ramificada; n es un número de 0 a 10; y x
e y son independientemente, un número de 1 ó 2, siempre que la suma en total de x e y sea igual 3, la composición
contiene un residuo seco de al menos el 40% en peso.

2. La composición como se reivindica en la reivindicación 1, en la que el compuesto de betaína tiene la fórmula
(Ip):

en la que R es una cadena de alquilo saturada de C7-C22.

3. La composición según se reivindica en la reivindicación 1, en la que (i) los ácidos grasos diméricos contienen
más del 60% de dímeros de C36, menos del 1% en peso de ácidos grasos no dimerizados, menos del 10% de ácidos
dicarboxílicos de C27 y menos del 30% de trímeros de ácidos grasos de C54.

4. La composición según se reivindica en la reivindicación 1, en la que (i) los ácidos grasos diméricos contienen
más del 70% de dímeros de C36, menos del 0,1% en peso de ácidos grasos no dimerizados, menos del 7% de ácidos
dicarboxílicos de C27 y menos del 23% de trímeros de ácidos grasos de C54.

5. La composición según se reivindica en la reivindicación 1, en la que (ii) los ésteres fosfóricos de alcoholes grasos
o alcoholes grasos polietoxilados son una mezcla de ésteres fosfóricos mono y disustituidos en los que la proporción
de ésteres fosfóricos monosustituidos respecto a la de ésteres fosfóricos disustituidos no es menor de 50/50.

6. La composición según se reivindica en la reivindicación 1, que comprende además hasta el 4% en peso de
glicerol.

7. La composición según se reivindica en la reivindicación 1, que comprende además menos del 1% en peso de
ácidos grasos libres.

8. Un proceso para preparar la composición según se ha definido en la reivindicación 1, que comprende los pa-
sos de añadir una cantidad adecuada de uno de los aditivos fluidizantes, antes o después o durante la reacción de
cuaternización de una amidoamina que tiene la fórmula (II):
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en donde R, R1, R2 y n se han definido en la reivindicación 1, con ácido monocloroacético o una sal del mismo, de
modo que la composición final puede contener del 0,5 al 3,5% en peso del aditivo fluidizante.

9. El proceso según se reivindica en la reivindicación 8, en el que los aditivos fluidizantes se añaden antes de que
la reacción de cuaternización tenga lugar.

12


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones

