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El perfume en un Cosmético

1. Potenciales Alérgenos
2. Aumento de Restricciones
3. Marketing Sensorial
4. Intolerancia y Sensibilidad Química Multiple



Emociones y Sensaciones

• Percepciones indirectas (1º)
• Sinestesias (Relaciones entre sentidos)
• Metáforas (Estereotipación)
• Recuerdos

• Percepciones directas (2ª)
• Similitudes únicas
• Combinaciones

Descriptores



Componentes principales

Aceites Esenciales

Substancia obtenida 
mediante destilación, 
ebullición o prensado.

Co-destilaciones

Hidrolatos

Parte acuosa de la 
destilación que contiene 
aceites esenciales 
dispersos en 
concentraciones muy 
pequeñas.

Absolutos

Substancia extraída
mediante solventes
orgánicos.
-Enfleurage
-Concretos
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Resinoides y 
Oleoresinas

Los resinoides son 
extractos de 
exudados resinosos 
de plantas 
(bálsamos, resinas de 
goma oleosa y 
oleorresinas.

Concretos

Los concretos son 
extractos 
semisólidos, 
obtenidos por 
evaporación de los 
disolventes. 
(concretos de flores).

Fragancias y bases

Sustancias
sintéticas o 
semisintéticas con 
un perfil olfativo
imitativo o no a la 
naturaleza.

¿Qué puede contener un perfume?

Extracción CO2 y otras
técnicas

Sustancias extraídas
mediante el flujo de CO2 
a través del material.

Hay  muchas otras
técnicas de extracciónes

Sintéticos,captivos, 
destilaciones moleculares.

Sustancias extraídas
selectivamente mediante
procesos analíticos
concretos.

O bien moléculas sintéticas
y propiedad de los secretos
de cada industria.



Sexycrush



Aplicaciones duales

Omega 6, omega 3 y linoléico, y antioxidantes y vitaminas como la 
vitamina A. Damascenonas, iononas…

Ayuda a la eliminación de manchas, cicatrices y estrías.

Floral: geranio,rosa, atalcado; afrutado: tropical, confitado;
verde alcachofa, herbal, miel, algunas especiadas y balsámicas

Feminidad, juventud, suavidad, delicadeza, elegancia, amor, refinamiento

Equilibra los traumas, quita el miedo a la muerte, otorga descanso, ansiolítico.

Composición

Cosmética

Aromaterapia

Perfumería

Simbología

Rose oil



• Cuál es el producto final, formula farmacéutica…
• Qué components están en la formula
• Naturaleza hidrofílica, hidrofóbica. 
• PH final de la formula
• Color de la formula final
• ¿A quién está dirigido el producto? ¿Como lo usarán?
• ¿Tipo de envase?
• Requerimientos de alguna estabilidad, color, fragancia

natural…
• ¿Ha de ser una fragancia “Environmentally friendly”, 

“Sustainable” o “Vegan”?
• Labelling alérgenos, a qué categoría IFRA corresponden los 

ingredientes y qué protocolo a seguir

Puntos a tener en cuenta



Sustancias Naturales
• Provienen de vegetales o productos que provienen de ellos en su mayor 

parte
• Nombre botánico, variedad, localización de cultivo, parte de la planta 

empleada…
• Quimiotipado, análisis, perfil cromatográfico e identificación
• Proceso de extracción, tratamientos y rectificación
• Conservación y almacenaje
• LO MEJOR: Estabilidad y datos técnicos, trazabilidad completa
Lavandula angustifolia L. var Angéle, France, partes aereas
Quimiotipo Linalool, quimiotipo acetato de linalilo.
Destilación por corriente de vapor, rectificación, se 
reconstituye con Linalol, acetato de linalilo sintéticos (entre el 
5% al 25%) y Mirceno natural (entre el 0,2% al 2%).
Detalles ficha técnica



Datos técnicos
Rose Oxide L



• Vigilar con la adición de productos que funcionan a PH distintos al de una fórmula
Geles

• Usar hidrolatos naturales para la elaboración de cremas para pieles sensibles.

• Añadir EDTA y vitaminas E y C para mantener la estabilidad de la formulación
cosmética. Sobretodo con ácidos insaturados, terpenos.

• Tensioactivos de amonio quaternarios tienen incompatibilidad con insaturaciones.

H+• Ésteres

• Lactonas

• Aldehidos

• En pólvoras vigilar la difusividad. 
• Problemas de viscosidad y densidad.

Estabilidad o formas de uso

OH-• Ésteres

• Lactonas

• Ácidos



• Categorías de productos según IFRA.
• Límites IFRA en producto final.
• Cumplimiento de normativa IFRA en fragancia.

IFRA Standards + Anexo 1

Estándares IFRA y formulación

Ban linked to several reasons:
• Sensitizer
• CMR substances
• Hazardous to the environment
• Insufficient toxicological data

Intrinsic property driving risk management:
• Dermal sensitization
• System toxicity
• Dermal sensitization 

and systemic sensitization
• Phototoxicity



• 26 alérgenos determinados

Fragancias, cremas faciales, cremas
corporales, lociones

Acondicionadores, geles de pelo, 
champús…

ROSE DAMASCENA ABS TYPE

CLP Regulation 1272/2008

Alérgenos
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Fragancia pura al 
12% producto.

Rose E.O 0,3
Limonene 10
Iso e super 20
Sandalwood E.O 5
Hedione 20
Galaxolide 5
Ethylene brassylate 5
Ambrox 2
Bergamot E.O 15
Geraniol 3
Sandalore 4
Phenylethyl alcohol 0,7
Damascenone 1
Benzyl benzoate 9

Rosa AE:
34% Citronellol
20% Geraniol
2% Eugenol

Bergamota AE:
36% Limonene
15% Linalool

¿Qué alérgenos deben
mencionarse en la etiqueta?

Labeling

Alérgenos

Leave on product

Citronellol, Geraniol, 
Limonene, Linalool

Ingredients %
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En vuestros mayoristas
de confianza

¿Dónde?



Más información y bibliografía
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1. La fragancia es
usualmente una ayuda
en la formulación.

2. Debemos conocer que 
producto queremos y 
para quien lo queremos.

3. La aproximación
personalizada es una
opción.

GRACIAS


