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FICHA TÉCNICA 
PRODUCTO 

ACEITE ESENCIAL DE 
NARANJA AMARGA 

CÓDIGO A50045EO3 

1. DESCRIPCIÓN:  2. PRINCIPALES COMPONENTES: 

Aceite esencial obtenido por hidrodestilación de la 
cáscara de la fruta conocida como naranja 
agria/amarga (Citrus aurantium Amara). 

El principal componente del aceite esencial de naranja 
amarga es el limoneno, seguido del mirceno otros 
componentes del aceite son: linalol, terpineno, entre 
otros terpenoides y aldehídos. 

3. ASPECTO: 4. SOLUBILIDAD: 

Líquido transparente incoloro a ligeramente 
amarillo, con ligeramente cítrico y amargo, y olor 
ligeramente dulce y cítrico, con notas frutales 
amargas. 

Soluble en aceites. Parcialmente soluble en alcoholes. 
Insoluble en agua. 

5. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS:  

Densidad a 20°C (g/mL): 0.8320 – 0.8470 

Índice de refracción a 20°C: 1.4700 – 1.4760 

Aceites grasos y esenciales resinificados: Ausencia 

6. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS:  

Cuenta total mesófilos aerobios: ≤ 1000 UFC/mL 

Cuenta total hongos y levaduras: ≤  1000 UFC/mL 

Coliformes totales: < 10 UFC/mL 

7. USOS: 

Su distintivo sabor amargo,  y cítrico, le permiten aplicarse en la industria alimenticia en bebidas, dulces, 
conservas, licores, entre otros. Gracias a sus delicadas notas aromáticas, en la aromaterapia se utiliza como 
tranquilizante, relajante y reanimador. En cosmética, se usa para tratar pieles grasas por su efecto 
astringente, antiséptico y antiinflamatorio. Puede ser utilizado en aceites para masajes como relajante, así 
como en cremas de noche y velas. Tradicionalmente, el aceite es utilizado para tratar la ansiedad. Gracias a 
su composición fitoquímica, el aceite también posee un fuerte efecto antioxidante. Puede ser aplicado en la 
cocina para fortalecer el aroma de diversos platillos. 

8. MANEJO: 

Debe adicionarse con agitación constante, como 
último ingrediente de la fórmula de la etapa de 
producción. El aceite puede demorar en disolverse 
a la fórmula no más de 20 minutos. No agregar 
cuando el producto tenga una temperatura mayor a 
35°C. 

Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de 
contacto con el cuerpo, evite la exposición al sol y 
lave la zona de contacto con agua.  

9. ALMACENAJE: 

Una vez abierto, conservar en refrigeración o 
congelación. Tener en todo momento protegido el 
recipiente de la incidencia de la luz. Para conservar 
sus propiedades organolépticas, evite exponer el 
aceite a temperaturas superiores a los 30°C y al 
oxígeno por tiempo prolongado. Una vez abierto, evite 
exponer el aceite a temperaturas elevadas o al aire, o 
disminuirá la intensidad de su aroma. 
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10. PRESENTACIÓN: 

Envases de aluminio grado farmacéutico en 
presentación de 1.1 L 

11. VIDA ÚTIL: 

24 meses 

EL USO FINAL DE ESTA MATERIA PRIMA ES 
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE 

FECHA DE EMISIÓN: 29 Oct 20 
FECHA DE REVISIÓN: 29 Oct 23 

 


