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FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: Lanolina anhidra

REFERENCIA DEL PRODUCTO: EM050

INCI:
Lanolin

CERTIFICACIÓN:
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PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS

Color: Amarillo claro

Olor: Característico

Apariencia: Viscoso

DESCRIPCIÓN

Descripción:

Materia prima natural, renovable que se obtiene del lavado de lana cruda y la extraccion de la
grasa. Propiedades emolientes, humectantes y suavizantes. Tambien se utiliza para elaborar
emulsiones del tipo agua en aceite y para dar textura a cremas.

Nº CAS: 8006-54-0

Nº EINECS: 232-348-6
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Índice de yodo: 28 - 38
Índice de Saponificación: 90-105
Acidez:< 1
Punto de fusión: 38 - 44
pH: < 1
Valor de Peroxido: <20 Meq
Solubilidad: soluble en disolventes orgánicos
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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:
Tras la revisión del anexo V, le informamos que la lanolina está exenta del requisito de registro en Reach.

Impurezas:
N.D.

Contaminantes:
N.D.

Solventes residuales: N.D.

CMR:
N.D.

SVHC:
No contiene ninguna de las sustancias enumeradas en la (SVHC) publicado por la ECHA.

Testado en animales: Este producto no ha sido probado en experimentos con animales.

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

GMO: N.D.

Alérgenos:
Sin alérgenos enumerados en el Anexo III del Reglamento de Cosméticos (CE) 1223/2009.

Nanomateriales:
N.D.

Halal: Este producto no contiene ingredientes de origen animal ni alcohol etílico. Este producto se fabrica a partir de materias primas de

Irradiación: N.D.

Otros:
No contiene aceite de palma.

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

Envase: Tarro de HDPE blanco


