
Alto en acido eicosanico. Parque industrial gulmué,lote 13, 
ruta F- 32,Concón, Chile 

Propiedades físicas y químicas
Método de Extracción Prensado en frío de semillas

Apariencia
Amarillo dorado a 
café

Olor Olor característico 
aceitoso  neutro

Solubilidad Insoluble en agua

Densidad especifica 0.855 –0.875 @ 25°C

Índice de Refracción 1.460 –1.468 @ 25°C

Punto de solidificación 10°C

Índice de peróxidos <5 meq/kg

Insaponificable en % 45 - 55%

Índice de saponificación 90 -98

Índice de yodo 80 -90

EspecificacionesCoa
Aceite de JoJoba
Nombre inCi : SimmondsiaChinensis
País de origen: Chile
Empresa FONTEVITA NUTRA ANDES LTDA.

Composición / Ingredientes
Composición Ácidos grasos (en%)

Acido Palmítico < 4%

Acido Oleico 5 - 25%

Acido Linoleico < 5%

Acido Eicosanico 40 - 80%

Ácido erúcico 10 - 25%

Características y beneficios:
• El aceite de jojoba es estructural y químicamente muy similar al

sebo humano producido por las glándulas sebáceas en nuestra
piel debido a que se compone en gran parte de mono ésteres de
cera. En la mayoría de los casos, puede actuar como un sustituto
mientras brinda beneficios similares o adicionales en
comparaciónconel sebo.

• No es tóxico, no comedogénico ni alergénico. Esto significa que
no obstruirá los poros y no causará ninguna reacción alérgica.
Tampoco es irritante, por lo que se puede usar con seguridad
alrededorde los ojos y lapiel.

Como usar:

• Agregue unas gotas de este aceite 
beneficioso en las partes de su piel que 
desea tratar y masajee con 
movimientos circulares. Úselo cuando lo 
desee, al menos una vez al día.

• Para tratar el cabello seco, masajee con
él la noche anterior al lavado y déjelo
toda la noche para que el aceite penetre
y senutra.

• Recomendamos usarlo cada vez que
vaya a lavarse el cabello hasta que vea
unamejora significativa

• Como mantenimiento, repita al menos
unavez almes.

Aceite de Jojoba
Se extrae de las semillas de la planta de jojoba. El aceite de jojoba puro tiene un color dorado 
brillante, mientras que el aceite de jojoba procesado es claro y transparente.


