
Ficha Técnica

01/09/2021

LAVENDER OIL MAILLETTE FRENCH - LAVDE0002
Fournisseur : AROMIUM
 Referencia LAVENDER OIL MAILLETTE FRENCH - LAVDE0002

DATO TECNICA
Olor : Rústica, etérea

Color : Amarillo-ambarino pálido

aspecto : líquido 

Modo para la obtencion : Obtenida por destilación al vapor de las cúspides floridas de Lavandula angustifolia

pureza : 100 % Puro y natural - conforme con la directiva del consejo de la CEE 1334/2008

Densidad relativa (d20/20) : [0.880 ; 0.890]

Punto de inflamacion (°C) : 71°C

indicio de refraccion @ 20°C : [1.455 ; 1.465]

poder rotatorio : [-7.5 ; -12.5]

I.N.C.I : LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL

Contenido en hydrocarbons : 16%

ContenidoenCOV  : max 1%

Pharmacopée : Conforma la Farmacopea europea.

TRANSPORTE-ALMACENAMIENTO
Arancel Aduanero : 33012941

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO :

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



LAVENDER OIL MAILLETTE FRENCH - LAVDE0002

AH1 peligro de aspiración 1 
EDI2 Lesiones oculares graves / irritación ocular 2 
EHC3 Peligroso para el medio acuático - Crónica 3 
SCI2 Corrosión cutánea / irritación cutánea 2 
SS1B Sensibilización cutánea 1B 

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
H315 - Provoca irritación cutánea. 
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H319 - Provoca irritación ocular grave. 
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
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. 
P301+P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGlA/médico/… 

Étiquetage :

LEGISLATION :
CAS : 8000-28-0 / 90063-37-9 
N° Pré-Enregistrement REACH : 05-2118191488-27-0000 
EINECS : 289-995-2 
FCC : OUI 
COE : 257n 
FDA : 182.20 
FEMA : 2622 
TSCA (inventaire USA) : OUI 
PICCS (Inventaire Philippines) : OK 


