
Hoja de datos del producto: Daikon Seed Extract

DAIKON SEED EXTRACT 
INCI NAME (PCPC): Raphanus Sativus (Radish) Seed Extract 

INCI NAME (EU): Raphanus Sativus Seed Extract
CAS NUMBER: 84775-94-0

EC NUMBER: 283-918-6
JCLD: 561590

CULTIVADO EN 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 solo 
para evaluación, investigación y verificación de numerosos factores que pueden afectar los resultados. Natural 
Plant Products, Inc. produce y vende Daikon Seed Extract 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 alguna por cualquier daño a alguna persona o propiedad que resulte o surja del uso de este producto. 
Las declaraciones que implican el uso del Daikon Seed Extract de Natural Plant Products no se deben interpretar 
como recomendaciones, sugerencias o incentivos para utilizarlo en contravención a cualquier patente o cualquier ley 
aplicable o reglamento. No se asume ninguna responsabilidad como consecuencia de tal uso.

© Natural Plant Products, Inc.  All rights reserved.  

Las granjas de Oregon han abastecido a los países asiáticos con semillas de rábano para producción de 
brotes y vegetales por mucho tiempo. Natural Plant Products ha recogido la experiencia de los agricultores 
de Oregon para brindar este nuevo y excepcional producto. Daikon Seed Extract es un emoliente natural 
derivado de las semillas de Raphanus sativus. Su composición con ácido graso lo distingue de otros aceites 
naturales que actualmente se utilizan en las industrias cosméticas y de cuidado personal. El resultado 
de esta composición química exclusiva es una sensación delicada y no aceitosa para la piel. Un color 
extraordinariamente claro y la ausencia de olor hacen que el material sea apto para diversas aplicaciones. 

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

Aspectos destacados y aplicaciones del producto
 » Sin olor y de color extremadamente claro
 » Único perfil sensorial no grasoso
 » Supera a algunos productos sintéticos en aplicaciones capilares
 » Uso principal en cuidado de la piel, el cabello y el 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° F). Los 
contenedores pueden volverse a sellar y almacenar dentro de la misma escala de temperatura hasta por seis 
meses. Si se desea almacenar el material abierto por más de 6 meses, se recomienda el uso de nitrógeno. 

Fecha de vencimiento
Natural Plant Products garantizará la calidad del producto final durante 2 años desde la fecha de fabricación si 
el sello no ha sido violado y el material ha sido almacenado según las recomendaciones. 

Origen y suministro
 » Plasma germinal – no transgénico
 » Semillas - EE.UU.
 » Fabricación - EE.UU. y Canadá
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Composición típica de ácidos grasos
C16:0 5% C18:3 11%
C18:0 2%  C20:1 10%
C18:1 21%  C22:1d13 33%
C18:2 10%

Información de aditivos
Daikon Seed Extract contiene 0,3% (w/w) de Rosamox, un antioxidante a base de romero fabricado por Kemin 
Industries (Des Moines, Iowa). La composición de Daikon Seed Extract se detalla en la tabla siguiente. 

Nombre químico  
(INCI – US)

Nombre químico  
(INCI – EU) Número  EC Número CAS Porcentaje

Raphanus Sativus  
(Radish) Seed Extract

Raphanus Sativus  
Seed Extract 283-918-6 84775-94-0 99,7%

Helianthus Annuus  
(Sunflower) Seed Oil

Helianthus Annuus
Seed Oil 232-273-9 8001-21-6 0,27-0,29%

Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Leaf Extract

Rosmarinus Officinalis 
Leaf Extract 283-291-9 84604-14-8 0,01-0,03%


