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FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: Pentylene Glycol natural

REFERENCIA DEL PRODUCTO: P361

INCI:

Pentylene Glycol

CERTIFICACIÓN:

v1.2
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DESCRIPCIÓN

Descripción:

 

Humectante eficaz para la piel con propiedades emolientes que lo convierten
en un agente acondicionador de la piel versátil en productos cosméticos.

Nº CAS:
5343-92-0

Nº EINECS:
226-285-3

PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS

Color: Claro

Apariencia: Líquido
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Contenido de agua: 0,00-1,00%
Densidad: 0,9660-0,9760 g / ml
Índice de refracción: 1,4340-1,4400
Contenido: 99.0-100.0%
pH: 7 - 8

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

Total de bacterias: ≤ 100 UFC/g
Total de mohos y levaduras: ≤ 100 UFC/g
Sin patógenos
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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 posterioresmodificaciones.

Reach: Reg. No. 01‑2119491291‑39

Impurezas:
Metales pesados: < 20 ppm

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

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: Este producto no contiene ninguna SVHC (sustancia de muy Preocupación alta)

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:
Este producto no contiene nanopartículas ni sustancias tóxicas.

Halal: Certificado Halal

Irradiación: Esto productos no ha sido sometido a radiación.

Otros: Este producto 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 biencerrados.

Envase: Botella de vidrio ámbar, HDPE


