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Ficha técnica: 
Aceite esencial de Romero 

INCI: Rosmarinus Officinalis Leaf Oil 

CAS Nº: 8000-25-7  /  84604-14-8 - EINECS/ELINCS Nº: 283-291-9 

Nombre común: Aceite esencial de Romero tipo alcanfor 

Nombre botánico: ROSMARINUS OFFICINALIS L., LAMIACEAE

Origen: España 

Fotosensibilizante: NO 

ASPECTO: Líquido, transparente, de incoloro a amarillo pálido.  

OLOR: Característico, silvestre, cineólico, más o menos alcanforado. 

Características Físicas: 

DENSIDAD RELATIVA 20º C : 0.892 – 0.910 

ÍNDICE DE REFRACCIÓN 20º C : 1.464 – 1.472 

ROTACIÓN ÓPTICA : (-5º / +8º) 

PUNTO DE INFLAMACIÓN : 43º C 

Principios activos: Alcanfor, 1,8 cineol, borneol, a-terpineol 

NOTA AROMÁTICA: MEDIA-ALTA 

Propiedades del aceite esencial de ROMERO 

El aceite esencial de romero es tonificante, estimulante y energizante, dando 

claridad de mente y ayudando a la concentración. 
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Excelente tónico para la fatiga muscular. Beneficioso en preparaciones para el 

cuidado del cabello, dando un saludable brillo. Estimulador del sistema 

inmunológico. Tiene un penetrante aroma fresco, amaderado, balsámico. 

 

 

 

Observaciones: 

- Puede causar irritación en la piel, se recomienda una prueba alérgica antes 

de su uso. 

- No usar durante el embarazo. 

- 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. 

- Este aceite no se recomienda para su uso en quemadores y difusores de 

esencias. 

 




