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COMPOSICIÓN

INCI N° CAS N°EINECS %

Carthamus Tinctorius Seed
Oil

8001-23-8 232-276-5 50 - 100 %

Spilanthes Acmella
Flower/Leaf/Stem Extract

90131-24-1 290-335-0 5 - 15 %

Astragalus Membranaceus
Root Extract

94166-93-5 303-391-9 5 - 15 %

Ubiquinone 303-98-0 206-147-9 0 - 5 %
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ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

Total de bacterias: ≤ 100 UFC/g
Sin patogenos

Teléfono
www.cremas-caseras.es
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0034 950 57 61 62

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 

Density: 0,890-0.950
Soluble en grasa
Índice de peróxido: ≤ 15.0

Contenido de volátiles y agua (prueba interna) ≤ 0,50 %
Aditivo: Tocoferoles
Solubilidad: Soluble en aceites y grasas e insoluble en agua.

Los criterios de apariencia, color y olor están sujetos a la variabilidad inherente a la estacionalidad de la planta.
Puede observarse una nube natural o un depósito; esto no afecta la calidad del producto.

Homogeneizar antes de usar.

DESCRIPCIÓN

El principio activo “Botox vegetal” actúa como relajante muscular de acción rápida en aplicaciones antiarrugas y
antienvejecimiento se produce por fermentación de Levadura (vegetal) y procede de China.

Color
Verde- amarillo - naranja

Olor
Característico

Apariencia
Líquido
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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: Este producto cumple con el Reglamento CE N° 1907/2006 (REACH) y sus últimas adaptaciones.

Impurezas:
N.D.

Contaminantes:
No contiene componentes que se enumeran en el Anexo II del Reglamento (CE) n. ° 1223/2009 y sus
modificaciones y actualizaciones no son de esperar en el producto mencionado anteriormente debido a las

Solventes residuales: N.D.

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

SVHC: N.D.

Testado en animales:
Este producto no ha sido probado en experimentos con animales, 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: Sin alérgenos enumerados en el Anexo III del Reglamento de Cosméticos (CE) 1223/2009.

Nanomateriales:
N.D.

Halal: N.D.

Irradiación: N.D.

Otros: N.D.

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

Envase: Botellas de vidrio ámbar, HDPE.


