
FICHA TÉCNICA
12006-HIDROLATO DE HAMAMELIS

El hidrolato de Hamamelis actúa como agente antiséptico, antioxidante, antiinflamatorio, 
astringente, limpiador, refrescante e hidratante. Bloquea la humedad en la piel para mantener la 
suavidad y elasticidad de la piel. Reequilibra el pH de la piel y lucha contra el envejecimiento, las 
manchas, las rojeces.

El hidrolato de Hamamelis se produce por arrastre de vapor a partir de las hojas de la planta de 
Hamamelis virginiana L. Durante el proceso de destilación, el vapor de agua pasa a través de las 
hojas, extrayendo los aceites esenciales y los nutrientes de las mismas. El resultado final es una 
solución rica en nutrientes y con propiedades calmantes.

Nuestro hidrolato de Hamamelis se realiza  bajo un proceso  que  garantiza  el cuidado del medio 
ambiente y la promoción del desarrollo sostenible.

INCI:  Hamamelis Virginiana Water
CAS Nº : 4696-19-5
EINECS/ELINCS Nº : 283-637-9
Origen(s): Vegetal
Grado: Cosmético
El 100% del total de ingredientes proceden de agricultura ecológica
Sin OMG. No probado en animales. No tratado con radiaciones ionizantes. Sin sustancias SVHC. 
Sin sustancias CRM. Sin sustancias BST/TSE. Sin nanomateriales. Sin pesticidas.

ASPECTO: Liquido transparente.
OLOR: Característico.
DENSIDAD RELATIVA 20º C: 0,995 – 1,000

ÍNDICE DE REFRACCIÓN 20º C: 1,330 – 1,340
PH (DIRENCTO) 20º C: 2 – 6
PUNTO DE INFLAMACIÓN: +175 º C
SOLUBLE: Agua

CONTENIDO EN ACEITE ESENCIAL 0,11 %
Principales componentes del Aceite Esencial:

• Taninos astringentes (catequicos y gálicos)
• Bioflavonoides
• Rutina

Nivel De Uso: 1 - 100 %

Funciones:
• ASTRINGENTE
• ACONDICIONADOR DE LA PIEL

Aplicaciones/ Recomendado como:
• Tónico venoso
• Potencia la microcirculación
• Anticaspa
• Antiinflamatorio
• Calmante
• Astringente
• Tonificante
• Purificación
• Cicatrización
• Desinfección
• Antioxidante
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