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Materia prima para Cosmética Natural

Aceite de Almendras Dulces 1ª presión BIO
Ficha técnica - Especificaciones
Versión 2.0 Fecha: 30/04/2019

Datos generales / Information
INCI

Prunus dulcis L.

CAS

8007-69-0 / 90320-37-9

EINECS

291-063-5

Tipo / Parte usada

1ª presión en frío. Agricultura ecológica. / Semilla

Caducidad Mínima

24 meses a partir de la fecha de producción.

Características Organolépticas / Organoleptic characteristics
Apariencia

Líquido aceitoso, de amarillo claro a naranja

Consistencia

Viscosa

Olor / Sabor

Característico / Característico

Parámetros físico - químicos / Params
Parámetro

medida

Especificacicaciones

Acidez / Acid value
Método / method: DIN EN ISO 660

%

Max. 4,0

Peróxido / Peroxide value
Método / method: DIN EN ISO 3960

meqO2 /kg

Max. 10

Densidad relativa / relative density
Método / method: DIN EN ISO 15212-1

@ 20°C/68°F

0,911 - 0,920

Índice de Refracción / Refractive index
Método / method: DIN EN ISO 15212-1

@ 20°C/68°F

1,4680 - 1,4730

medida

Especificaciones %

ácido Palmítico / Palmitic acid (C16:0)

%

4-9

ácido Esteárico / Stearic acid (C18:0)

%

Max. 4

ácido Oleico / Oleic acid (C18:1)

%

62 - 86

ácido Linoleico / Linoleic acid (C18:2)

%

7 - 30

ácido Araquídico/Arachidic acid (C20:0)

%

Max. 1

ácido Eicosenoico / Eicosenoic acid (C20:1)

%

Max. 1

Perfil de ácidos grasos / Fatty acid profile
Parámetro

Almacenamiento y conservación
Mantener el producto bien cerrado, protegido del aire, de la luz y a Ta moderada (max. 15°C) y estable. A partir de los 2 años, en las
condiciones de conservación descritas, pueden producirse ligeras alteraciones. / Keep the product well closed, and protected from air, light,
and at moderate temperatures (max.15°C) in a cool room. Beyond 2 years, in storage conditions described above, there may be a decline in
flavoring.

Almacenamiento y conservación
No Reglamentado / Not regulated
Código aduanero / Customs code: 1513 29 30 00
Garantizamos que este producto cumple con los requisitos de calidad para su uso final según ficha técnica actual.
Alhucema no se hace responsable de cualquier otro parámetro no incluido en este documento, si bien podrán incorporarse parámetros adicionales según
requerimiento por acuerdo previo a la aceptación de esta ficha técnica.
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Alérgenos
Por la presente, declaramos que en la producción del aceite referenciado en esta ficha técnica, toda la materia prima implicada, el aceite y
las semillas procesadas para obtener el mismo no contienen (ni hay rastro en trazas) material modificado genéticamente (Libre GMO).

Sin ensayos en animales - EEB / EET - Veganos:
Este producto no ha sido probado en animales, se produce a partir de materia prima vegetal, por lo tanto, es vegano y no presenta riesgo
de BSE / EET.

Nanotecnología - Tratamiento de Radiación - Materiales CMR
Este producto no ha sido irradiado, no contiene nanopartículas ni sustancias cancerígenas, mutagénicas o reprotóxicas.

Contaminantes
Producido a partir de materia prima homogénea y libre de proteínas animales.

Almacenamiento - Vida útil - Información
Almacenar en lugar fresco, seco, protegido contra la luz, en paquetes sellados y completamente llenos.
En su embalaje original la vida útil del presente producto es de al menos 24 meses desde la fecha de producción. Dependiendo de las
condiciones agrícolas y de las especies botánicas, los valores anteriores están sujetos a fluctuaciones naturales.
Esta especificación no libera al comprador de nuestros productos de su responsabilidad de calidad al procesar los mismos.

Generado por computadora, por lo que no precisa firma
El presente certificado de análisis no exime a los clientes de su responsabilidad de calidad al procesar nuestros productos.
Garantizamos que este producto cumple con los requisitos de calidad para su uso final según ficha técnica actual.
Certificate of analysis does not release customers from their quality responsibility when processing our products

