
Aceite de Rosa Mosqueta
Del prensado en frio de semillas de rosa mosqueta se obtiene un valioso aceite.

Características y beneficios:
• Es conocido por sus propiedades de regeneración de la 

piel. Esta acción se debe a varios componentes que se encuentran 
naturalmenteen este aceite.

• Sus elementos hacen que este aceite sea considerado una 
excelente alternativa en el tratamiento de líneas de expresión, 
cicatrices, manchas, arrugas, lentigo en dorso de las manos y
manchas causadas por el sol previniendo el foto envejecimiento.

• Los beneficios del aceite de rosa mosqueta también se ven en los 
tratamientos de acné así como los efectos secundariosde puntos 
negros, espinillas, marcas y manchas. Regenera y nutre la piel 
haciéndola lucir mas suave y mas luminosa.

Especificaciones CoA
Aceite de semillas de Rosa Mosqueta
Nombre INCI: RosaRubiginosa
País de origen: Chile
Empresa: FONTEVITA-Nutra AndesLtda.

Como usar
• Adicione unas gotas de este aceite 

en la palma de la mano y aplique con 
un masaje en las zonas a ser 
tratadas.

• En caso de acné, debe tratar 
cada una de las lesiones 
separadamente,  lo mismo para 
tratar las estrías.

• Puede usar este aceite durante el 
embarazo para prevenir estrías o 
tratarlas inmediatamente una vez 
que han aparecido.

• Adicione unas gotas de aceite de 
rosa mosqueta a su crema 
hidratante y aplique en su cara y 
cuerpo después de la ducha.

Acido Linoleico 42 - 49%

Acido Linolenico 27 - 37%

Acido esteárico 1.0 - 3.0%

Acido Oleico 13 - 17%

Acido Palmitico 2.5 - 5.0%

Composición / information ingredients
Composición Ácidos Grasos (en%)

Propiedades  Fisicas y Quimicas
Método Extracción Prensado en frio

Apariencia
Anaranjado o rojizo claro
a rojizo oscuro 

Olor Olor neutral característico.

Solubilidad
Soluble en alcohol y aceites.  
Insoluble en agua.

Densidad especifica 0.900 –0.950 @ 25°C

Índice de refracción 1.470 –1.487 @ 25°C

Índice de acidez mg KOH/gm <4

Índice de peróxidosen 
meq.O2/kg

<15

Insaponificable en % < 0.7%

Índice de saponificación 175 –200 mg KOH/gm

Índice de yodo 165 - 190

alto contenido de ácidos grasos (linoleico y oleico),
carotenos y flavonoides, tretinoína (un derivado del retinol,
vitamina a) que estimula la regeneración de la epidermis.
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