DA TOS TÉC NIC OS
GEL LÍQUIDO DE ALOE VERA
Gel de Aplicaciones Múltiples
DESCRIPCIÓN
El Gel de Aloe Vera es un producto extraído de la planta de Sábila, que crece en numerosas partes de México. Se obtiene de las hojas frescas
después de un proceso de corte y separación del filete de la planta. Al jugo obtenido después de eliminar la pulpa, se le somete a un tratamiento de
purificación empleando carbón activado, el cual elimina olores y algunas impurezas indeseables. Es así como el producto queda listo para una gran
diversidad de aplicaciones.
CARACTERÍSTICAS
Aspecto
Color Gardner
pH
Densidad
Contenido de Solidos
Patógenos

:
:
:
:
:
:

Líquido amarillento con ligero tono verdoso y ligero olor característico
3 Máximo
3.5 a 5.0
1.020 a 1.030
4%
Negativo

APLICACIONES
Durante años, el licor de Aloe Vera (Sábila) ha tenido una gran variedad de usos en la formulación de cosméticos, productos de limpieza, y en diversos
campos farmacéuticos. Ante todo tiene efectos sobresalientes en el tratamiento de la piel con grandes propiedades suavizantes y humectantes .
Además de las aplicaciones en el tratamiento de la piel, se emplea en grandes cantidades en las formulaciones de Shampoo; limpieza y cuidado del
cabello.
En formulaciones de productos farmacéuticos como cremas de aplicación directa, destaca por su gran efecto analgésico y des-inflamatorio.
MODO DE EMPLEO
Recomendamos el empleo del 1% en la formulación de cosméticos y productos de cuidado personal, pero desde luego un mayor porcentaje tiene la
ventaja de un mejor efecto de sus propiedades características.
PRECAUCIONES
Almacenar en lugares frescos y secos .
El producto tiende a oscurecerse si se almacena en lugares expuestos a la luz y su vida de estante en almacenajes adecuados es de un mínimo de seis
meses.
PRESENTACIONES
Porrones de plástico de 50 y 200 litros.
Contenedores de plástico de 1000 litros.
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