
FICHA TECNICA CAS

EXTRACTO DE 
ALOE VERA
85507-69-3

1. DESCRIPCIÓN
Extracto acuoso de la planta conocida como Aloe (Aloe Vera), adicionado con conservadores para facilitar su 
manejo y almacenaje.

2. PRINCIPALES COMPONENTES.
Puede contener los siguientes grupos químicos: antraquinonas, sácaridos, aminácidos, vitaminas (B1, B2, B6, E, C), 
ácido fólico,  β-carotenos, minerales y mucílagos.

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Líquido transparente, de color ligeramente amarillo y
olor característico. 

Soluble en agua, alcoholes y glicoles.

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES

pH a 20°C 5.5-6.5

Mezcla de Metilparaben e Imidazolidinil urea (%): 0.4

Densidad a 20°C 1.000-1.015

Índice de refracción a 20°C 1.3329-1.3910

7. APLICACIÓN COSMÉTICA
Se le confieren propiedades humectantes, cicatrizantes, antiinflamatorias, tónicas, antibacteriales, hidratantes, se 
utiliza en preparaciones capilares, faciales y corporales. Se recomienda la adición de 1 a 5 % en productos faciales, 
3 a 5 % en productos capilares y de 5 a 10 % en productos corporales

8. MANEJO Y ALMACENAJE
Su adición debe hacerse como último ingrediente de la preparación a temperaturas inferiores a los 50oC, se 
aconseja disolverlo previamente a su uso. La temperatura óptima para la conservación del extracto es a 
temperatura ambiente y protegido de la luz directa del
sol. En caso de que presente precipitados durante su almacenaje, agitar hasta su reconstitución antes de adicionar 
en su formulación.
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9. PRECAUCIONES
No ingerir. En caso de presentar reacciones secundarias  o alérgicas, acudir al médico. 

10. ROMBO DE SEGURIDAD

La información proporcionada se entrega de buena fé y como 
guía de utilización sin embargo es responsabilidad única del 
usuario el buen uso, manipulación y almacenamiento de este 
producto, por lo cual no nos hacemos responsables del mal 
funcionamiento del producto en caso de ser enriquecido con 

otro tipo de ingredientes o dar un mal uso del mismo. Mantenga 
siempre sus envases rotulados y fuera del alcance de los niños.
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