FICHA TÉCNICA
Vino tinto extracto en polvo 40% polifenoles
INCI: Red wine powder extract
CAS Nº : 91082-91-6
EINECS: 293-806-9
Nombre botánico: Vitis vinifera L
Origen: India
Nombre del producto: Extracto de vino tinto
Recursos: Jugo de uva fermentado
Ingrediente activo: Polifenoles
Especificación: 30%OPC;30%Polyphenols;30%resveratrol
Aspecto: Rojo púrpura polvo fino
Método del Extracto: Agua

Extracto de vino tinto contiene polifenoles de vino tinto, antocianidinas, proantocianidinas,
que tiene un beneficio para la salud de nuestro cuerpo. Extracto de vino tinto es beneficioso
en el apoyo a la salud cardiovascular mediante el fortalecimiento de los vasos sanguíneos,
el aumento de la circulación sanguínea, la reducción del colesterol y la reducción de la
agregación plaquetaria (coágulos) en la sangre.
También es el más poderoso antioxidantes conocidos que existen que ayuda a combatir el
daño de los radicales libres y mejorar la inmunidad.

Disolver 10 grs. de extracto en 100 ml de agua si se quiere utilizar liquido.
En jabón su tasa de uso es 4% en la traza en polvo
En cremas hasta un 2% en la fase acuosa en polvo
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ít.

Especificación

Apariencia

Polvo fino

Color

polvo fino de color rojo púrpura

Olor

Característica

Tamaño de malla/Método de secado

100% a través de tamaño de malla 80%/ secado por aspersión

Contaminantes
Residuo de pesticidas

Conoce USP32 <561>

El plomo (Pb)

≤3.0mg / kg

El arsénico (As)

≤2.0mg / kg

Cadmio (Cd)

≤1.0mg / kg

El mercurio (Hg)

≤0.1mg / kg

Microbiológico
Recuento total en placa

≤1000cfu / g

Molde de yeso

≤100cfu / g

E coli.

Negativo

Salmonela

Negativo

CONSERVACIÓN: Mantener envases bien cerrados. Proteger de la luz y la humedad.
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