
INCI:  Chamomilla recutita flower water.
CAS Nº : 84082-60-0
EINECS/ELINCS Nº : 282-006-5
Origen(s): Vegetal
Grado: Cosmético
El 100% del total de ingredientes proceden de agricultura ecológica

ASPECTO: Liquido transparente.
OLOR / ODOR:  Característico, balsámico..
DENSIDAD RELATIVA 20ºC: 0,995 – 1,000
ÍNDICE DE REFRACCIÓN 20ºC: 1,330 – 1,340
PH (DIRECTO) 20ºC: 3 - 6
PUNTO DE INFLAMACIÓN: +175 º C
SOLUBLE: Agua

CONTENIDO EN ACEITE ESENCIAL 0,10 %
Principales componentes del Aceite Esencial:

• óxido de α-bisabolol A,
• óxido de α-bisabolol B, 
• 1, 8-cineol, 
• α-terpineol
• germacreno D.

Nivel De Uso: 1 - 100 %

Aplicaciones/ Recomendado como:
• Antiinflamatorio
• Purificante
• Calmante
• Tonificante
• Protector 
• Regenerador
• Refrescante
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FICHA TÉCNICA

10021-HIDROLATO DE MANZANILLA
Chamomilla recutita flower water

El Hidrolato de Manzanilla Recutita es un principio activo de origen vegetal obtenido por arrastre 
de vapor de las flores de la planta Chamomilla Recutita el cual se recomienda para el cuidado de 
la piel. Además de ser un excelente aliado en momentos de estrés, este hidrolato tiene múltiples 
propiedades beneficiosas para la piel.

Este hidrolato tiene un efecto calmante y relajante, lo que lo convierte en un excelente 
tratamiento para pieles sensibles o irritadas. También es conocido por sus propiedades 
antiinflamatorias y antibacterianas, lo que lo hace ideal para tratar problemas de la piel como la 
dermatitis, el eczema y las pieles impuras.

Gracias a los ingredientes del aceite esencial de manzanilla, el hidrolato de manzanilla tiene un 
fuerte efecto antiinflamatorio y promotor de la cicatrización. Estimula el metabolismo de la piel y 
regenera el tejido, lo que ayuda a mantener una piel saludable y radiante. Además, el hidrolato 
de manzanilla apenas tiene potencial alergénico y el bisabolol que contiene favorece la absorción 
de principios activos en la piel.




