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INFORMACION GENERAL DEL FABRICANTE 
Nombre commercial del producto RELAX Aroma Roll On 
Presentación comercial: Roll on x 10 ml (0.34 fl oz) 
Fabricante/NIT: O Celeste S.A.S. / 901.063.279-6  
Dirección, teléfono, email del fabricante: Calle 30 # 2-15 / 321-3344485  
info@havva.com.co  

    
COMPOSICIÓN-INGREDIENTES   
Bergamota, Jazmín, Lavanda, Manzanilla, Patchouli, Vetiver.  

   
DESCRIPCIÓN  
Mezcla relajante de aceites esenciales hecha por expertos, fácil y lista para 
aplicar en cuello, muñecas, pecho y tobillos. Aroma Roll on RELAX está 
formulado con aceites esenciales 100% naturales de lavanda, manzanilla y 
bergamota para ayudar a encontrar la calma y descansar antes de ir a dormir. 

 
USOS 
fácil y lista para aplicar en cuello, muñecas, pecho y tobillos 

 
ALMACENAMIENTO  
Evitar exposicio ́n a llamas, chispas y exceso de calor. 
La temperatura de almacenamiento recomendada es entre 15 – 37 °c. 
Conservar en un recipiente cerrado herme ́ticamente, almacene en un lugar 
fresco, seco y ventilado. Proteja contra el dan ̃o físico y la luz solar directa. 

 
PROPIEDADES FÍSICAS Y 
QUÍMICAS 

 

Aspecto: Liquido ligeramente viscoso, libre de 
particulas extrañas 

Punto de ebullición: 100 °c   
Densidad: 0.860 - 0.998 g/L 
Solubilidad en agua:  Ligeramente soluble 
Ph.: 3.8 4.0 
Punto de inflamación: 23 -38 °C 

 
 



 
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
Estabilidad:   Producto estable debe mantenerse 

alejado de fuentes de ignición 
Productos de descomposición 
peligrosos: 

N/R  

Condiciones a evitar-sustancias a 
evitar: 

Ninguno 
 

Reactividad Las bases Fuertes y antioxidantes. 
 
INFORMACIÓN ECOLOGICA, BIODEGRABILIDAD Y DESECHO 
Producto Biodegradable. Ninguno de los Aceites Escenciales utilizados para 
fabricar nuestros productos se encuentra catalogado como peligroso en la EPA 
(Environmental Protection Agency). 
Es soluble en agua. Se desecha al alcantarillado o al drenaje, no perjudica los 
microorganismos que intervienen en el tratamiento de aguas negras. Dese ́chese 
de acuerdo a las disposiciones legales. 
Enjuague con agua el envase y dese ́chelo como residuo o preferiblemente 
recíclelo 

 
ROMBO NFPA  
azul. 1: Riesgo muy leve para la salud 
Rojo. 3: No inflamable 
Amarillo. 0: No Reactivo 
Ningun riesgo específico Ningun riesgo específico 

 
INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTEX 
No reporta restricciones de transporte.  

 
            
 
   
 
 


