Ficha técnica:
Aceite esencial de Poleo BIO
INCI: Mentha Pulegium Herb Oil
CAS Nº: 8013-99-8 / 90064-00-9/ EINECS/ELINCS Nº: 290-061-1

Nombre común : Aceite esencial de Poleo
Nombre botánico : Mentha pulegium L., Labiatae
Origen : Marruecos
Cultivo: Ecológico
Fotosensibilizante: Si
Obtención: Destilación a vapor

ASPECTO: Liquido transparente, de amarillo a amarillo pálido
OLOR: Característico, mentolado, amargo, fuerte.
Características Físicas:
DENSIDAD RELATIVA 20º C : 0.930 – 0.944
ÍNDICE DE REFRACCIÓN 20º C : 1.480 – 1.488
ROTACIÓN ÓPTICA (+18º / -25º)
PUNTO DE INFLAMACIÓN: 75 º C

Principios activos:
*a-pinenos, b-pineno, limoneno,linalol, mentol, isomentol, 3-octanol, neomentol, neo-isomentol, pulegona (55 al 90%), cis y trans-iso-pulegona,
mentona, isomentona (5 al 20%), piperitona (0,1%), isopiperitona. Flavonoides
diosmósido y hesperósido.
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NOTA AROMÁTICA: ALTA-MEDIA

Propiedades del aceite esencial de Poleo
Cicatrizantes y antisépticas: es capaz de regenerar la superficie cutánea
cuando hay problemas de acné, dermatitis o eccemas. Este aceite esencial,
siempre diluido, ayuda a curar y desinfectar la piel.
Calmantes y antiinflamatorias: este aceite se puede utilizar para reducir
inflamaciones o hinchazones causados por contusiones o picaduras de
insectos. Se emplea como calmante cuando hay casos de picor y prurito.
- Aceites para calmar zonas inflamadas
- Cremas antibacterianas
- Pomadas cicatrizantes
- Jabón casero antiséptico

Observaciones:
- NO UTILIZAR EN EL EMBARAZO
- NO INGERIR
- Puede causar irritación en la piel, se recomienda una prueba alérgica antes
de su uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor y luz solar.
- No aplicar directamente sobre la piel, utilizarlo siempre diluido en un
aceite portador o en otros soportes válidos.
- Cuidado con los ojos y no aplicar en el interior de oídos, nariz y zonas anales
o genitales.
- Muy volátil, cerrar bien el frasco tras su uso.
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- Este aceite no se recomienda para su uso en quemadores y difusores de
esencias.
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