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Ficha técnica: 
Curcuma extracto en polvo puro - BIO 

INCI: Curcuma longa L 

Número CAS:84775-52-0 

EINECS / ELINCS: 283-882-1 
 

Origen: India 

Composición: Curcuma longa L extracto en polvo 100% puro. Procedente de 

la Agricultura Biológica PT-BIO-03 

 

Extracto de cúrcuma es rico en antioxidantes naturales que son beneficiosas para la piel, ayudando a reducir 

los signos visibles del envejecimiento. Ayuda a mantener un cutis suave, equilibrado e iluminado, protege la 

piel de los daños causados por los radicales libres.  

 

• La cúrcuma es eficaz en el tratamiento del acné, debido a sus propiedades antisépticas y 

antibacterianas que combaten las espinillas y desbloqueos para proporcionar un brillo juvenil a la 

piel.  

• La cúrcuma es beneficioso para la piel grasa como regula la producción de sebo, una sustancia 

aceitosa producida por las glándulas sebáceas. 

• La cúrcuma en combinación con otros ingredientes es eficaz en la reducción de líneas finas de 

expresión y pequeñas arrugas.  

• Trata la caspa y disminuye la pérdida de cabello. Actúa bien ante la dermatitis seborreica. La 

curcumina, un ingrediente activo de la cúrcuma es eficaz contra estos trastornos debido a su anti-

fúngico, anti-inflamatorio, anti-alérgica, antioxidante, antiséptico y antibacteriano.  

 

 

- Mascarillas para bajar la inflamación ocasionada por el acné y evitar cicatrices.  

- Cremas y productos cosméticos para piel grasa. 

- Cremas y productos anti-arrugas. 

- Champús sólidos y líquidos 

- Cremas after-sun 

 

Dosificación: Uso tópico 0,1 al 2% 

El producto no contiene ningún ingrediente que contenga o esté compuesto por organismos modificados 

genéticamente (OMG). Que la eventual contaminación accidental por OMG que pudiera existir en la materia 

prima utilizada con este producto, no supera los valores establecidos en el Reglamento Nº 1829/2003. Que 
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la introducción de cambios en este producto con respecto a lo manifestado en el presente certificado, o 

ante una eventual modificación de la legislación al respecto, nos comprometemos a informarles de la 

repercusión de los mismos sobe nuestro producto documentalmente previo al suministro del mismo. Que 

no supera los LMR (Límites Máximos de Residuos) según el Reglamento (CE) Nº 396/2005 para el uso de 

plaguicidas/pesticidas en productos de origen vegetal. Que el fabricante está sometido a la inspección 

periódica de Sanidad con respecto a trazabilidad y autocontrol basado en A.P.P.C.C. de industrias 

agroalimentarias. Almacenamiento Almacenar en sitio fresco al abrigo de la luz dentro de envases llenos y 

cerrados, en lugares secos y ventilados. 

 


