
Hoja de datos del producto: Meadowfoam Seed Oil

Meadowfoam Seed Oil™ es el triglicérido totalmente refinado derivado de semillas de Limnanthes alba. 
El aceite es un producto de color claro, sin olor, compuesto de aproximadamente 95% de ácidos 
grasos enlongados a cadenas de 20 carbonos o más. Es apreciado por su excepcional estabilidad 
oxidativa y brinda utilidades en una gran variedad de fórmulas de cuidado personal y cosméticos. 

Propiedades distintivas
Apariencia: Transparente
Color: Dorado claro
Aroma: Ninguno
Categoría: Emoliente

Aspectos destacados y aplicaciones del producto
 » Extraordinaria estabilidad a la oxidación
 » Puede usarse para estabilizar aceites naturales
 » Sensación suntuosa de la piel sin mucha grasa 
 » Uso principal en cuidado de la piel y del cuerpo 

Envase
Barriles 190,5 kg (420 lb) 
Cubos de 15,9 kg (35 lb)

Condiciones de almacenamiento
Los contenedores sellados se deben almacenar a una temperatura de 10-25°C (50-77°C). Los contenedores 
pueden volverse a sellar y almacenar dentro de la misma escala de temperatura hasta por 12 meses. Si se 
desea almacenar el material abierto por más de 12 meses se recomienda el uso de nitrógeno.

Fecha de vencimiento
Natural Plant Products garantizará la calidad del producto final durante 3 años desde la fecha de fabricación si 
el sello no está violado y el material ha sido almacenado según las recomendaciones del fabricante.

Origen y suministro
 » Plasma germinal – no transgénico
 » Producción de semillas - EE.UU.
 » Fabricación - EE.UU.

MEADOWFOAM SEED OIL
INCI NAME (EU): Limnanthes Alba Seed Oil

INCI NAME (PCPC): Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil
CAS NUMBERS: 153065-40-8, 169107-13-5

EC NUMBER: 604-884-4
JCLD: 552440   JSQI: 521124

PRODUCTO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Phone: (503) 363-6402
Fax: (503) 587-8717
Email: sales@meadowfoam.com

P.O. Box 4306
Salem, OR 97302 USA

www.meadowfoam.com

Estos datos se presentan de buena fe y se basan en información que se considera confiable, la cual se ofrece sólo 
para evaluación, investigación y verificación de numerosos factores que pueden afectar los resultados. Natural Plant 
Products, Inc. produce y vende Meadowfoam Seed Oil con el entendimiento de que los compradores realizarán 
sus propias pruebas para determinar la aptitud de este producto para su propio uso particular. No se otorga ni está 
implícita garantía alguna en cuanto a la veracidad o el resultado. Natural Plant Products, Inc. no asume obligación o 
responsabilidad por cualquier daño a alguna persona o propiedad que es resultado, o incidencia del uso de este 
producto. Las declaraciones que implican el uso de Natural Plant Products Meadowfoam Seed Oil, no se deben 
interpretar como recomendaciones, sugerencias o incentivos para utilizarlo en la violación de cualquier patente o de 
cualquier ley aplicable o reglamento. No se asume ninguna responsabilidad como consecuencia de tal uso.
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