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FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: Aceite esencial Sándalo

REFERENCIA DEL PRODUCTO: AE200

INICI:
Santalum austrocaledonicum wood oil

CERTIFICACIÓN:
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DESCRIPCIÓN

Método de Obtención:
Destilación por arrastre de vapor de agua.

Origen: Nueva Caledonia

Nº CAS: 91845-48-6

Nº EINECS: 295-223-5

COMPOSICIÓN:

100% Natural y puro

PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS

Color: Amarillo claro

Olor: Característico

Apariencia: Líquido viscoso
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COMPONENTES PRINCIPALES

Cis alpha santalol 39.00 - 50.00%

Cis beta santalol 15.00 - 21.00%

Cis lanceol 2.00 - 16.00%

Trans alpha bergamotol 3.00 - 8.00%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO UNIDADES RANGO

Densidad (20º):
g/ml 0,965 - 0,983

Índice de Refracción (20ºC):
nr 1,502 - 1,508

Rango Potencia giratoria
(20ºC): º -25,0 ° / -15,0 °

Rango punto Inflamabilidad:
ºC +145 °C
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Este documento, cualquier respuesta o información proporcionada aquí por Camassia ECO sl, no constituye una obligación legalmente vinculante de Camassia ECO sl. mientras que las
descripciones, los diseños, los datos y la información contenidos en este documento se presentan de buena fe y se consideran precisos; se proporcionan únicamente para su orientación.

Porque muchos factores pueden afectar el procesamiento o la aplicación / uso, le recomendamos que realice pruebas para determinar la idoneidad de un producto para su propósito particular
antes de usar. No exime a nuestros clientes de la obligación de realizar una inspección completa de los productos en el momento de la entrega o de cualquier otra obligación

INFORMACIÓN ADICIONAL

Regulación EU de cosméticos:
Permitido en productos cosméticos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Cosméticos nº
1223/2009 / CE y sus posteriores modificaciones.

Reach: ND

Impurezas:
En el proceso de fabricación no se utilizan ni contienen sustancias enumeradas en el anexo II del
Reglamento de cosméticos de la UE (CE) 1223/2009.

Contaminantes:
De acuerdo con todas las disposiciones legales aplicables en la UE para productos alimenticios y
cosméticos.

Solventes residuales: ND

CMR:
No contiene sustancias clasificadas como cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción
(CMR) Según el Reglamento (CE) 1272/2008.

SVHC: ND

Testado en animales:
Este producto no ha sido probado en experimentos con animales, es de origen vegetal, por lo que es vegano
y, por lo tanto, no presenta riesgo de EEB / EET.

BSE:
No contiene materiales derivados de animales ni material relacionado con TSE (encefalopatías
espongiformes transmisibles) y BSE (encefalopatía espongiforme bovina)

GMO: Ausencia de organismos genéticamente modificados.

Alérgenos:

Nanomateriales:
Este producto no contiene nanopartículas ni sustancias tóxicas.

Halal: ND

Irradiación: Esto productos no ha sido sometido a radiación.

Otros: ND

Almacenamiento:
De acuerdo con las disposiciones legales aplicables de la UE. Producto protegido de la luz, en recipientes
completamente llenos y bien cerrados.

Envase: Botella de vidrio ámbar, HDPE


