Ficha Técnica
MENTOL NATURAL

Especialistas en Soluciones Químicas

Fórmula: C10H20O

Fecha: 12 / Marzo / 2012

Peso molecular: 156.27 g/mol

Revisión:

1

Número CAS: 2216-51-5

Descripción

Sólido en cristales fuertes y característicos, brillantes e incoloros, con olor a menta.

Aplicaciones
Aditivo para alimentos, jarabes, para productos de cuidado personal, que proporciona una sensación de
frescura en la piel, se utiliza en cremas corporales, shampoos y lociones, entre otros.

Especiﬁcaciones
Apariencia:
Punto de fusión, ºC:
Rotación especíﬁca @25ºC:
% L-mentol:
% Metales pesados:
% Residuos de ignición:

Sólido cristalino con olor a menta.
USP 31
41 – 44
-45º ≈ -51º
≥97.0
≤0.001
≤0.1

Notas
Este material está clasiﬁcado como no peligroso, sin embargo, se recomienda se use el equipo de seguridad
apropiado. Manejar el producto en un área bien ventilada y no respirar directamente los vapores. Evitar el
contacto con la piel. Lavarse las manos con agua y jabón después de utilizar el producto.
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y protegido de la luz en su
contenedor original ﬁrmemente cerrado. Mantener lejos de la ﬂama.....................................................................

Presentación: Cuñete de 25 Kg.
La información anterior se cree es precisa y representa la mejor información disponible para nosotros al momento. Sin embargo, no garantizamos la comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a tal información, y no asumimos ninguna responsabilidad en su uso. Los usuarios deben hacer
sus propias investigaciones para determinar la utilidad de la información para sus propósitos particulares. De ninguna manera la compañía será responsable de
reclamos, pérdidas, o daños de ningún tercero o por pérdida de ganancias o de ningún daño especial, indirecto, incidental, consecuente o ejemplar, aún si la
compañía fue notiﬁcada de la posibilidad de dichos daños.
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