
FICHA TECNICA DE ACEITE VEGETAL DE JOJOBA 
 
 
 
1.-Denominación del producto 
 
- Denominación del producto.- Aceite Vegetal de Jojoba Ecológico 
- Descripción.- Aceite Vegetal de Jojoba (Simmondsia sinensis) sin aditivos, 
producido mediante presión en frío y filtración 
- Origen.- Túnez y transformado en Alemania 
 
CAS-Nr.- 900045-98-0 
EINECS-Nr.- 289-964-3 
 
2.-Destino. Cosmética ecológica y natural  
 
3.- Obtención. Prensado en frío y filtración 
 
4.- Características del producto. 
 
4.1.- Características organolépticas 
 
* Aspecto. Líquido claro 
* Olor. sin olor 
* Sabor. Sin sabor 
* Color. amarillo claro 
 
4.2.- Pruebas de pureza 
 
* Indice de acidez: mg KOH/ g max. 1 
* Indice de peróxidos meq O2/Kg max 5 
* Densidad relativa (20ºC) 0,860-0,875 
* Indice de refracción (20ºC) 1,450-1,470 
 
4.3.- Composición química 
 
* Acido Palmítico max 3% 
* Acido Palmitoleico max 3% 
* Acido Esteárico max 1% 
* Acido Oléico 5-15% 
* Acido araquidónico max 1% 
* Acido Eicosenóico 65-80% 
* Acido Behénico max 3% 
* Acido Eurico 10-20% 
* Acido Lignocérico max 1% 
* Acido Nervonico max 3,5% 
 
 
4.3.- Características de Calidad. El aceite vegetal de Jojoba es de calidad 
ecológica (Certificado CAAE) 
 



4.4.- Microbiológicas. Libre de parásitos en cualquiera de sus formas de 
microorganismos patógenos o sus toxinas (RD 308/1983 y RD 2073/2005) Ver 
Apartado 8: Buenas Prácticas de Fabricación y Manipulación 
 
4.5.- Libre de residuos de metales pesados. (RD308/1983)  (Ver 
Apartado 8: Buenas Prácticas de Fabricación y Manipulación) 
 
4.6.- Alérgenos.  
Obtenido a partir de materia prima que no contiene proteina de origen animal. 
El producto contiene menos de 1mg/Kg de proteina externa. 
 
 
 No contiene gluten de trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o híbridos. 
No contiene crustáceos o  productos derivados, no contiene huevos o 
derivados, no contiene pescado o derivados, no contiene cacahuete o 
derivados, no contiene soja o derivados, no contiene leche o derivados que 
contenga lactosa, no contiene almendras, avellanas, nueces, anacardos, 
nueces pacanas, pistachos. No contiene apio ni derivados, no contiene planta 
mostaza ni derivados, no contiene semillas de sésamo o derivados, no contiene 
dióxido de sulfito o derivados, no contiene lupino o derivados, no contiene 
moluscos o derivados. Anexo II del Reg 1169/2011   
 
4.7.- Vida úti l  prevista/Consumir preferentemente. En ambiente frío, 
seco, protegido de la luz y bien cerrado en el envase original mínimo 12 meses. 
(Ver Apartado 9: Control de Calidad) 
 
5.- Control de calidad. (Ver Apartado 9: Control de calidad) 
 
6.- Etiquetado. 
 
6.1.- Del producto acabado. Cumple. Art. 9 Reg 1169/2011.  
 
 
 
6.2.- Del producto a Granel. Cumple. Art 14,15 y 16 del Reg 
1334/2008.  
 
En la etiqueta de la materia prima a granel aparecen los siguientes datos: 
 
Aceite Vegetal Ecológico de Jojoba 
Ingredientes 
Forma de extracción 
Consejos de almacenaje 
Alérgenos 
Tabal de valor nutricional 
Volumen 
Consumir preferentemente antes de y lote 
 
 


