FICHA DE INFORMACIÓN TÉCNICA
Aceite Conductor Complex.
INCI:

Vitis Vinifera Seed Oil. Simmondsia chinensis seed oil. Prunus amygdalus
dulcis oil. Wheat germ oil.

Datos Físico-Químicos: Líquido límpido, amarillo-claro. Prácticamente insoluble en agua y en etanol al
96%, miscible con éter de petróleo (40 – 60 oC). Densidad: 0,925 – 0,933 g/ml.
Índice de refracción: aprox: 1,4750.
Propiedades y usos:

Compuesto por glicéridos principalmente del ácido oleico, y en menor proporción de los ácidos linoleico, palmítico, y mirístico, con pequeñas cantidades de
esteroles y vitamina E.
Presenta propiedades hidratantes, nutritivas, demulcentes, y lubricantes.
Su empleo en cosmética se basa en sus propiedades regeneradoras de los
tejidos y emolientes para la piel, estando indicado sobretodo en pieles secas y
flácidas, aunque es tolerado perfectamente por todo tipo de pieles.
En tratamientos hidratantes, su acción se acentúa si se combina con ácidos
grasos insaturados.
Influye favorablemente en el tratamiento de eczemas, urticarias, y alopecias,
pudiendo reforzar además los efectos de los productos antisolares en las fotodermatosis.
También se utiliza por vía oral como fuente de vitamina E, así como por su
riqueza en ácidos grasos poliinsaturados, que facilitan la oxigenación del organismo y son hipolipemiantes.

Dosificación:

Vía tópica, al 0,5 – 5 % en aceites, cremas, o leches, e incluso hasta el 100 % para
las grietas del pezón
Carece de toxicidad y no es irritante, sin embargo se ha observado algún caso
de dermatitis alérgica.

Observación:

No suele enranciar fácilmente, aunque puede sufrir una ligera oxidación.
Es fotosensible.
NO apto uso alimentario.

Conservación:

En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Las descripciones, datos e información contenidos en este documento han sido presentados de buena fe y se presumen certeros, sin embargo, son proporcionados únicamente como referencia. Debido a que muchos factores pueden afectar el procesamiento, aplicación o uso de
los productos, recomendamos que Usted realice pruebas para determinar la compatibilidad del producto para el propósito particular en el
que Usted requiere usarlos.
La descripción, diseños, datos e información proporcionados por Botánica Essences S.A de C.V. en este documento son entregados únicamente como referencia, por lo que Botánica Essences S.A de C.V. no asume obligación o responsabilidad alguna respecto de los mismos o
respecto de los resul- tados obtenidos por pruebas realizadas por Usted bajo su propio riesgo.

