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Ficha técnica: 
Aceite esencial de Lavandin BIO 

INCI: Lavandula Hybrida Oil 

CAS Nº: 8022-15-9 / 91722-69-9 / EINECS/ELINCS Nº: 294-470-6 

 

Nombre común : Aceite esencial de LAVANDIN GROSSO ECOLOGICO / Organic Lavandin Grosso oil 

Nombre botánico : Lavandula hybrida, Labiatae 

Origen : España 

Cultivo: Ecológico 

Fotosensibilizante: Si 

Obtención: Destilación a vapor 

 

ASPECTO: Liquido transparente, desde incoloro a amarillo pálido 

OLOR: Característico, fresco, herbáceo.  

 

Características Físicas:  

DENSIDAD RELATIVA 20º C : 0.886 - 0.896. 

ÍNDICE DE REFRACCIÓN 20º C : 1.456 - 1.461  

ROTACIÓN ÓPTICA (-9º / -6º) 

PUNTO DE INFLAMACIÓN: 74 º C 

 

Principios activos:  

Acetato de linalilo, linalol, acetato de lavandula, 1,8 cineol 

 

NOTA AROMÁTICA: ALTA-MEDIA 



 
 

La Despensa del Jabón - Materias primas para jabón y cosmética - © 2013 San Ignacio Auzunea Etxetaldea, 1, 48200 Durango, Bizkaia – España 

 

Propiedades del aceite esencial de Lavandin: 

El lavandín híbrido clon super es un híbrido entre lavanda verdadera (lavanda 

angustifolia) y espliego (lavandula latifolia). 

Con propiedades parecidas a la lavanda verdadera, este tiene un aroma más 

penetrante. 

Muy eficaz como tónico muscular aplicado antes y después del ejercicio. Buen 

aliado contra el insomnio y relajante emocional. 

Efectos anti-envejecimiento de la piel, disminuye estrías, quemadas, rasguños, 

picaduras de insecto, mordiscos de animales, heridas e infecciones de la piel.   

 

- Jabones 

- Pomadas y ungüentos dolores musculares (deportistas) 

- Aceites de masaje 

- Cremas cicatrizantes  

- Perfumes y aguas de colonia 

 

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. 

 


