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INFORMACIÓN DEL INGREDIENTE
(INCI NAME, Números CAS EC Enals)

ACEITE DE SEMILLA DE CACAY; ACEITE DE INCHI, ACEITE DE MANI DE ARBOL, ACEITE DE NUEZ DE CACAY. 
Nombres Comunes

Tabla No.1 INCI Names de ingrediente natural y relación de componentes.

Otros componentes que puede presentar: Palmitato de retinol BHT. 

CARYODENDRON ORINOCENCE 
SEED OIL

1453469-52-1 No asignado 99,6

TOCOPHERYL ACETATE

RETINYL ACETATE

7695-91-1/58-95-7 231-710-0/200-405-4 0,2

0,2127-47-9 204-844-2

INCI name Número CAS Número EINECS/EC %

Familia: Euphorbiaceae. Planta Caryodendron orinocense Parte de planta: semilla (nuez).

Fuente componente principal del ingrediente

99,6%
Índice natural del ingrediente



COMPOSICIÓN QUÍMICA

El aceite de semillas de Cacay es rico en tocoferoles (beta y delta), retinol y otros metabolitos propios tales
como fitoesteroles. 

Fracción grasa no saponificable

Ácido linoléico: Omega 6
HO

O
6

Tabla No. 2 Perfil lipídico del ingrediente.

Nombre de ácido graso Especificación % Método

Ácido Palmítico (C16:0)

Ácido Esteárico (C18:0)

Ácido Oléico (C18:1) Omega 9

Ácido Linoléico (C18:2) Omega 6

Ácido Linoléico (C18:3) Omega 3

Ácido Araquídico

Cromatografía de gases

Cromatografía de gases

Cromatografía de gases

Cromatografía de gases

Cromatografía de gases

Cromatografía de gases

10,3

1,4

-

85,6

-

0,2

9,6 - 11,0

3,1 - 3,5

ND

84,6 - 86,6

ND

0 - 0,20



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Tabla No. 3 Perfil tocoferoles en aceite de semillas de Cacay

Activos de interés en el aceite
Resultado

(mg/kg
aceite)

Peso
molecular
(g/mol)

Bibliografía

α  Tocoferol

β  Tocoferol

γ  Tocoferol

δ  Tocoferol

Total

Ortega Deysi (2014)

Ortega Deysi (2014)

Ortega Deysi (2014)

Ortega Deysi (2014)

Ortega Deysi (2014)

402,65

416,68

416,68

402,65

175

9

575

57

816 Tocoferoles

COMPUESTO

R3

R2

R1

HO
R1 R2 R3

 α  tocoferol
 β  tocoferol
 γ  tocoferol
 δ  tocoferol

CH3 CH3 CH3

CH3 H CH3

H CH3 CH3

H H CH3



PRUEBAS DE EFICACIA

Cinética de hidratación

In
d

ic
e 

co
rn

eo
m

ét
ri

co

Tiempo

30
35

4
0

T48T24T6T0

CACAY OIL 10%
CACAY OIL 0%

Figura 1. Promedio de hidratación +- en diferentes tiempos experimentales 
(T0; 106; T24 y T48 horas), estudio realizado sobre 21 individuos (edades 
entre 18 a 70 años, ambos sexos, fototipos de piel I a IV, toda piel, incluye 
piel seca).

Valor IC50 concentración inhibitoria media máxima: 41,43g/l. E
Valor capacidad antioxidante equivalente al trolox (TE): 1,53mg de TE/g

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE

EFECTO HIDRATANTE

El ingrediente presenta activos que son reconocidos como emolientes 
que ayudan a mantener la hidratación en la piel. Su balance en ácidos 
grasos saturados poliinsaturados –Omega 6- , tocoferoles y fitoesteroles, 
permiten garantizar hidratación aún después de 6 horas* de acuerdo a 
pruebas realizadas en una sola aplicación, con resultados positivos en 
personas evaluados aun después de 48 h (estudios realizados por 
biometría del producto en Europa con personas de diferentes tipo de 
piel**).

NOTAS: *El sostenimiento de este tiempo depende del nivel de uso del 
ingrediente, así como de los otros ingredientes que se utilicen en las 
formulaciones cosméticas, el valor presentado es sólo un referente.
** Evaluación comparativa realizada del efecto hidratante en fórmulas 
cosméticas con y sin el ingrediente

La diferencia de hidratación se mantiene en el tiempo aun después de 48 
h, frente a la base cosmética (sin aceite de Cacay Caynut).



PRUEBAS DE EFICACIA

REGENERACIÓN CELULAR
‘Renueva tu piel”
El perfecto balance de sus componentes dentro del ingrediente, presenta un efecto de 
estimulación y regeneración celular que es evidenciado en pruebas de laboratorio, realizadas en 
líneas celulares de fibroblastos dérmicos, en donde para rangos de concentración de 0,14% a 
0,31%, presento el ingrediente un incremento en la proliferación celular del 14% a 17% con respecto 
a las líneas celulares sin ingrediente.

Figura 2. Resultados estimulo en la proliferación de fibroblastos dérmicos tratados con aceite de 
Cacay Oil Inzunai. Estudios realizados en Zurko Bioresearch España.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
(Características Fisicoquímicas, Microbiológicas y Organolépticas)

Tabla No. 4. Especificaciones Fisicoquímicas y Microbiológicas del Aceite de semillas de Cacay Caynut 
(Carynodendron orinocense seed oil)

Parámetro Especificación Método

Aspecto Visual

Líquido oleoso homogéneo 
translucido a temperatura 
ambiente. Sin presencia de 
partículas en suspensión.

Olor Sensorial

Herbal almendrado 
característico conforme a 
Patrón. Excento de olores

extraños y rancíos.

Color Visual
Amarillo claro - Amarillo 

conforme a patrón.

Humedad y materias volátiles ISO 662
AOCS Ca 2b-38Máx. 0,06

índice de refracción AOCS Cc 7-251,473 - 1,480

Densidad a 20°C ISO 68830,926 a 0,931

Índice de acidez 
(mg KOH / g de aceite) ISO 6605,58 - 5,69

Índice de saponificación 
(mg KOH/ 1 g aceite) AOAC 920.160 145,5 - 148,5

Índice de iodo 
(g yodo/ 100g de aceite) AOAC 920.158118 - 121

Índice de peróxido
(mequi 02 / 1kg de aceite)

ISO 3960
AOCS Cd 8b-900 - 10



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
(Características Fisicoquímicas, Microbiológicas y Organolépticas)

Tabla No. 5. Especificaciones técnicas microbiológicas del aceite de semillas de Cacay (Caryodendron orinocense seed oil) Caynut.

Parámetro Método de análisis Especificación

Bacterias mesófilas Máx. 100UFC /g
Recuento en placa por 
profundidad USP 39

Mohos y levaduras 50 UFC / gRecuento en placa por
profundidad USP 39

Pseudomonas aeruginosa Ausencia UFC/ gUSP 39

Staphylococcus aureus Ausencia UFC/ gUSP 39

Coliformes totales Ausencia UFC/ gUSP 39

Escherichia coli Ausencia UFC/ gUSP 39



POSIBLES CONTAMINANTES 
(METALES PESADOS AS, PB, HG, CD / RESIDUOS PLAGUICIDAS)

Tabla No. 6. Resultados de evaluación de contaminantes químicos en el ingrediente Aceite de Semillas de Cacay 2018.

Tipo de contaminantes Método de análisis Especificación*

Residual de plaguicidas

Cumple*
*Especificación basada en el 

REGLAMENTO (UE) 2017/626 (límite 
máximo permitido de pesticidas en 

alimentos de origen vegetal 

Cromatografía de gases

As (ppm) <0,1**Absorción atómica

Pb (ppm) <0,1Absorción atómica

Hg <0,1Absorción atómica

Cd <0,1Absorción atómica

**Cumple con los límites de contaminantes químicos establecido para productos alimenticios
de acuerdo a CODEX STAN 19-1981 (Rev. 2 - 1999).



SEGURIDAD

De acuerdo a estudio realizado ensayo AMES OCDE 471. El ingrediente aceite de Cacay Caynut (Caryodendron orinocense seed oil), 
no presenta acción mutagénica. 

GENOTÓXICIDAD Y MUTAGENCIDAD

Aceite de Semillas de Cacay (Caynut): Dermatológicamente comprobado, uso seguro en pieles sensibles, estudio de compatibilidad
cutánea realizado a través de técnica una única aplicación sobre piel, bajo parche en 23 voluntarios, con seguimiento y acompañamiento
médico dermatólogo (Laboratorio Zurko bio research España 2018).).

IRRITACIÓN DÉRMICA

Día 1 Día 3

Ref. del estudio: 02/TC-PTS-1_285_18-004

Figura 3. Verificación estado de la piel, al 
tercer día de retirar el parche, no se 
evidencia irritación, enrojecimiento de la 
piel. Estudio realizado en 23 voluntarios 
con acompañamiento médico

Aceite de Semillas de Cacay (Caynut): No se observa en ninguno de los voluntarios utilizados en la prueba (método HRIPT), alguna reacción
alérgica /sensibilización generada al ingrediente. 

SENSIBILIZACIÓN EN PIEL



SEGURIDAD

Aceite de Semillas de Cacay (Caynut): No se evidencio ningún potencial fototóxico en el ingrediente de acuerdo a la metodología
seguida por laboratorio contratado 

FOTOTÓXICIDAD

Aceite de Semillas de Cacay (Caynut): De acuerdo a estudio realizado (método BCOP OCDE 437), el ingrediente no requiere ser
considerado como irritante ocular. Sin embargo se recomienda evitar el contacto con los ojos.

IRRITACIÓN OCULAR

De acuerdo al estudio realizado el ingrediente aceite de Cacay Caynut, no afecta la movilidad Dapnhia, a una concentración normal
de 100mg de Ingrediente / L, presenta un EC 50-48h es superior a 100 mg/L. No se considera un ingrediente fácilmente biodegradable.

ECOTOXICIDAD Y BIODEGRADABILIDAD



USOS

Usos reportados
El aceite de semillas de Cacay (Caryodendron orinocense), es reconocido en el marco internacional como: acondicionador 
de piel y cabello, y emoliente (PCPC/ COSING).
Es un ingrediente con un alto poder hidratante (rango de uso 10%) y con capacidad antioxidante frente a radicales libres 
generados por la exposición a la luz*, por lo que se recomienda como ingrediente de uso seguro en formulaciones de 
productos cosméticos correspondientes a líneas especializadas de tratamiento facial y corporal, shampoos, cremas de 
peinar, acondicionadores, tratamientos capilares, productos cosméticos antiedad, antipollution, contornos de ojos, 
maquillajes con beneficios en la protección de la piel, delineadores, labiales, balm, máscaras para pestañas.

*Los resultados y comportamiento del ingrediente en las formulas cosméticas depende ampliamente del tipo de la 
formulación y la interacción con otros componentes e ingredientes utilizadas, es importante que cada su impacto esta sea 
evaluado de acuerdo al uso propuesto.

Usos NO recomendados
Es un ingrediente cosmético. No aplique en heridas abiertas. No ingerir. No es un medicamento. No es un lubricante 
sexual. No es un alimento. El desempeño del ingrediente dentro en una fórmula, dependerá de las características, 
tecnología y objetivo propuesto, por lo que se recomienda que el cliente interesado realice aquellas pruebas que sustente 
las proclamas por él establecidas.

Nivel recomendado de uso
El porcentaje de uso recomendado, dependerá del tipo de forma cosmética (polvo, compacto, bases moldeables, líqui-
das, emulsiones, aceites, ceras) y el tipo de fórmula, sin embargo, no se recomienda su uso, como hidratante en porcen-
tajes menores al 3%.



PRECAUCIONES

Para la dispensación del ingrediente, cumpla con las BPM en un lugar limpio, sanitizado, seco destinado para la 
dispensación de materias primas, utilice una dotación limpia, guantes, tapabocas, gafas y cofia, así como cualquier 
medida adicional que considere necesaria para evitar la contaminación del ingrediente.  No reenvasar.

Evite el contacto directo con los ojos, es un ingrediente de uso cosmético, no es un medicamento, no ingerir, no usar como 
lubricante sexual, no aplicar directamente sobre heridas abiertas en la piel ni mucosas, en caso de presentar alguna 
reacción alérgica suspenda su uso y contacte a su
Médico. Manténgase alejado de mascotas y niños.



DESCRIPCIÓN DE MANUFACTURA

El aceite de semillas Cacay Caynut, es extraído a partir de granos provenientes de árboles nativos, e implementados en la 
región amazónica, cumpliendo con las buenas prácticas agrícolas, a través de un prensado mecánico, en donde no se 
utiliza ningún tipo de solvente adicional, el ingrediente no es expuesto a altas temperaturas durante su manufactura, con 
el fin de mantener en las mejores condiciones, los activos que presenta cumpliendo con controles de calidad y buenas 
prácticas manufactura, que garantizan un producto de alta calidad e inocuo para los propósitos establecidos en industrias 
altamente competitivas.

Condiciones de almacenamiento
Manténgase en el envase original, herméticamente cerrado, evite el contacto directo con la luz solar y almacénese 
preferiblemente a temperaturas inferiores a 25°C. Manténgalo alejado de la fuente de ignición y zonas con riesgo 
eléctrico. No re-envasar el ingrediente, ni en caso de devoluciones retornarlo al recipiente original.

Presentaciones comerciales y material de empaque utilizado
Material de envase: PEAD color blanco no traslucido. Presentaciones: Garrafas de 5 kg, 10kg y 20 kg.

Tiempo de vida útil
12 meses, en su empaque original y 3 meses después de abierto (mantenido en el envase original cerrado y protegido de 
la luz, a una temperatura no superior a 30°C).
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