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DESCRIPCIÓN

Aceite Natural obtenido por medio del prensado en frío de semillas de Jojoba
(Simmondsia chinensis). Aceite amarillo, limpio, viscoso, de gran estabilidad de
característico aroma. Compuesto especialmente por ésteres y un bajo contenido en
ácidos grasos libres; de composición química similar a las caramidas de la piel humana.
Producto natural libre de aromatizantes, estabilizantes, saborizantes o colorantes
artificiales
Semillas de Jojoba (Simmondsia chinensis)
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL
90045-98-0
289-964-3

Ingredientes
INCI
CAS#
EC#
REGULACIÓN
Producto ofrecido en conformidad con:
Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción ecológica y
etiquetado de productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) Nº 2092/91.
Reglamento (CE) Nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen
normas detalladas para la aplicación del Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo sobre producción y
etiquetado ecológicos de productos ecológicos con respecto a la producción, el etiquetado y el control
ecológicos.
Reglamento (CE) Nº 1235/2008 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2008, por el que se establecen
normas detalladas para la aplicación del Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo en lo que respecta
al régimen de importación de productos ecológicos de terceros países.
Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009
sobre productos cosméticos.
Los ingredientes Q’omer® se ajustan al marco jurídico de un gran número de países, pero sin perjuicio de las
disposiciones legales adicionales que pudieran existir en algunos otros países.
USOS Y APLICACIONES
Emoliente
COSMÉTICA
Acondicionador de la piel
Acondicionador del cabello
FISICOQUÍMICA
Índice de acidez
≤ 1.0 mg KOH/g
Índice de peróxido
≤ 2.0 meq/Kg
Índice de yodo
82 – 87 g/100g
Índice de saponificación
88 - 96 mg KOH/g
Índice de refracción (ND 40ºC)
1.450 – 1.470
Peso específico(20/20°C)
0.860 – 0.870 mg/l
Color
≤ 9.0 Gardner
MICROBIOLOGÍA
Recuento Total
≤ 100 ufc/g
ÁCIDOS GRASOS
C16:0 Ácido Palmítico
≤ 3.0 %
C16:1 Ácido Palmitoleico
≤ 1.0 %
C18:1 Ácido Oleico
5.0 – 15.0 %
C20:1 Ácido Gadoleico
65.0 – 80.0 %
C22:0 Ácido Behénico
≤ 0.1 %
C22:1 Ácido Erucico
10.0 – 20.0 %
C24:1 Ácido Nervónico
≤ 3.0 %
Otros
≤ 3.0 %

La información contenida en este documento es, según nuestro mejor conocimiento correcta. Este producto no está
destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. En concreto, señalamos que nuestros productos no
son, por definición, adecuados para consumidores vulnerables. Los datos descritos están destinados a ser utilizados como
fuente de información. Ninguna garantía, expresa o implícita. No liberan al comprador de su propia investigación y análisis
que pruebe de que el producto es adecuado para el uso requerido. El propio comprador es responsable de cumplir con
las disposiciones legales. Q’omer se reserva el derecho de modificar la información contenida en su documentación técnica
en cualquier momento, con previa comunicación a sus socios comerciales.
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MANIPULACIÓN
Envases
Almacenamiento

Peso neto de IBC 900 Kg | Bidones metálicos 25 Kg y 190 Kg | HDPE de 5, 10 y 25 Kg |
Envase de consumo (10 ml – 1000 ml) disponible.
El contenido neto y el método de embalaje se especificarán en el contrato de venta.
Almacenar en un lugar fresco y seco, en embalaje original sellado y alejado de fuentes
de luz, calor o aire. Después de usar, cerrar el envase herméticamente para evitar su
oxidación.
El aceite tiene una fecha de vida útil de 18 meses en el embalaje original.

Vida Útil
ADICIONAL
Libre de alérgenos: Conforme al Reglamento (UE) No1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al
consumidor. Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias (Anexo II).
Producto de origen meramente vegetal y no entra en contacto con ningún material animal durante su
fabricación, almacenamiento o transporte. Producto libre de OGM y, por lo tanto, no está sujeto a los requisitos
del Reglamento (CE) 1829/2003, ni del Reglamento (CE) 1830/2003. No se utilizan materiales irradiados, ni
el producto en sí ha sido irradiado.
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