
FICHA TECNICA CODIGO 
PRODUCTO

EXTRACTO DE 
ALOE VERA GEL 
10X
EAV53G10X

1. DESCRIPCIÓN
Líquido concentrado decolorado y purificado; El proceso de refinación empleado elimina las impurezas que 
provocan el oscurecimiento e inestabilidad física en productos cosméticos.

2. INGREDIENTES
Obtenido del filete interno de la Hoja de aloe vera (Aloe barbadensis). Es cultivado orgánicamente.

3. ASPECTO 4. DOSIS Y MODO DE USO
Líquido claro a ligeramente turbio, olor característico 
vegetal, color máximo 1 gardner. 

El nivel de uso sugerido es de 1 % (equivalente al 10 
% de extracto de aloe vera potencia 1X).                                              
Se incorpora después de la hidratación de gomas y 
polímeros o en caso de procesos con calor, después 
de enfriar a 45°C, junto con la fragancia y los 
conservadores

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. CONSERVADORES
pH: 3.0-5.0

Sólidos totales: Mínimo 4.6% Niguno

Aloína: Máximo 1.0 ppm (1:9)

7. APLICACIÓN COSMÉTICA
Su alta concentración permite elaborar productos con un alto porcentaje de aloe, cuya fabricación no sería 
físicamente posible con extracto de aloe de fuerza simple (1X), este extracto es más estable que el extracto de 
aloe no decolorado y transmite esta estabilidad a las formulaciones cosméticas en que se aplica, evitando su 
oscurecimiento.
Se recomienda para sistemas transparentes como geles de carbómeros y en general para aquellas 
formulaciones donde se desee un alto porcentaje de aloe, sin que se vea afectada la estabilidad en el color de la 
formulación.

8. MANEJO Y ALMACENAJE
Las condiciones optimas para su almacenaje son en contenedores cerrados, en área fresca y ventilada. Evítese 
la exposición directa a la luz solar.
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9. PRECAUCIONES
Solo para uso externo. No tomar oralmente. Suspender en caso de irritación ó sensibilidad y acudir de inmediato 
al medico. Evitar contacto directo con los ojos. 

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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