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ROSE ABSOLUE ROSEA0002
 Referencia ROSE ABSOLUE  ROSEA0002

DATO TECNICA
Densidad relativa (d20/20) : [0,950 ; 1,100]

Punto de inflamacion (°C) : 87 °C

indicio de refraccion @ 20°C : [1,495 ; 1,520]

poder rotatorio : N.A

Olor : Florida, rosada

aspecto : Líquido espeso

Color : Anaranjado rojo oscuro

I.N.C.I : ROSA CENTIFOLIA FLOWER EXTRACT

Modo para la obtencion : Obtenida por extracción en el hexane de las flores de rosa fresca (Rosa Centifolia) 
ordenada de extracción al etanol

Teneur méthyl eugenol : Max 1%

Contenido en hydrocarbons : 3%

TRANSPORTE-ALMACENAMIENTO
Arancel Aduanero : 33012941

Guardar en recipientes bien llenos y cerrados en lugar fresco y seco y al abrigo de la luz.CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO : 

- ROSE ABSOLUE ROSEA0002 -

®
Aromaterapia y cosmética natural



ROSE ABSOLUE ROSEA0002

EDI1 Lesiones oculares graves / irritación ocular 1 
EHC3 Peligroso para el medio acuático - Crónica 3 
SCI2 Corrosión cutánea / irritación cutánea 2 
SS1A Sensibilización cutánea 1A 

H315 - Provoca irritación cutánea. 
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H318 - Provoca lesiones oculares graves. 
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

P264 - Lavarse … concienzudamente tras la manipulación. 
P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. 
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. 
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua 
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

Étiquetage :

LEGISLATION :
CAS : 8007-01-0 / 84604-12-6 
PICCS (Inventaire Philippines) : OK 
FEMA : 2988 
EINECS : 283-289-8 
FDA : 182.20 

- ROSE ABSOLUE ROSEA0002 -

®
Aromaterapia y cosmética natural


