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FICHA TÉCNICA 
PLUKENETIA VOLUBILIS SEED OIL 

 

Aceite de Sacha Inchi: 
 
Plukenetia volubilis seed oil o nombre común aceite Sacha Inchi. No refinado, no 
desodorizado. 
 

1. Descripción general 

El aceite de Sacha Inchi es un aceite Natural, sin proceso de refinado o adición de 
aditivos químicos, obtenido a partir del prensado en frio, de la semilla Plukenetia 
Volubilis. Es catalogado a nivel mundial como el aceite comercial con mayor 
contracción de omega 3.  La concentración de ácidos grasos omega 3, está por 
encima del 48 %, contiene Vitamina A y E (Antioxidantes Naturales), 

 

2. Análisis Organolépticos y Fisicoquímicos  
 
 

TIPO DE ANÁLISIS PRUEBA ESPECIFICACIÓN 
INGREDIENTE MÉTODO 

ORGANOLÉPTICOS 

Estado Líquido 

Organoléptico 
Aspecto Traslúcido 

Color Amarillo-Verdoso 

Olor Característico 

Densidad (g/ml) 0,918 AOAC 962.37 

Índice de saponificación 
(mg KOH/ g) 181,91  13,03 AOAC 920.160 

FISICOQUÍMICOS 

Índice de yodo 44,54  2,7 AOAC 993.20 

Índice de peróxidos 
(mg eq O2 /kg 11,66  0,35 AOAC 965.33 

Índice de acidez (% ácid. 
libres) 2,57  0,16 ISO 660:1996 

Solubilidad en agua 
(1/10) 

Insolble 

USP 
Solubilidad 
en alcohol (1/10) 

Soluble 

Solubilidad 
en aceite 
mineral 

(1/10) 
Soluble 
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3. Características 
 

 

ANTIOXIDANTES NATURALES 
Vitamina A  681µg/100 gr 

Vitamina E 180 µg/100 gr 

TIEMPO DE VIDA Y 
CONSERVACION 

De 12 meses.  Una vez abierto el 
envase, consumir el aceite en el menor 
tiempo posible 

 

 
4. Composición de ácidos grasos 

 

 

COMPOSICIÓN 

 

PORCENTAJE % 

C16:0 Palmitico 3,55 

C 18:00  Esteárico 2,5 

C:18 3 Alfa 
Linolénico  

49,23 

C18:2 Linoleico 33,39 

C:18 1 Oleico  10,25 

 

5. Tocopherole 

 

Tocopherole 
 

( mg / 100 g ) 

α- Tocopherol 0,54 
Ү- Tocopherol  112,2 
Plastochromanol-8 0,55 
Ү - Tocotrienol 0,48 
δ - Tocopherol 62,17 

Total 175,94 

mailto:gerencia@amazonicadecolombiain.com


AMAZÓNICA DE COLOMBIA 
   

  

Villagarzón – Putumayo 
Email: gerencia@amazonicadecolombiain.com 

www.amazonicadecolombiain.com 

6. Dosis de uso RECOMENDADA – Solubilidad – Preparación 
 

a) DOSIS DE USO   
Del 2,00 al 5,00 % 
 
b) SOLUBILIDAD. 
Lipo- Soluble 
 
c)  PREPARACION 

 

Sacha Inchi de Amazónica de Colombia es compatible con la mayoría de las 
materias primas utilizadas habitualmente en cosmética.  

 

7. Sacha Inchi Un Potente Aceite Cosmético  
 

El envejecimiento cutáneo se da por el paso del tiempo, los rayos solares UV son 
unos de los principales factores externos de deterioro.  El omega 3 reduce el 
envejecimiento cutáneo permitiendo que con el paso del tiempo se de manera 
saludable, con ello ayuda a mantener la juventud de la epidermis.  Su incorporación 
reduce procesos inflamatorios de la piel.  

El omega 3 ayudan a tener un cabello saludable promoviendo el crecimiento del 
cabello, así como a darle brillo y cuerpo.  Se ha encontrado que reduce 
significativamente la caída del pelo. contribuyen a lubricar los folículos pilosos y así 
agregar elasticidad y brillo. Un cuero cabelludo sano significa que los folículos 
pilosos están recibiendo la nutrición adecuada, evitando problemas de la piel como 
la caspa, eczemas y psoriasis, manchas de la edad y manchas de sol.         

 

 

Uso en industria cosmética  

 

Sus componentes (ácidos grasos insaturados y vitaminas) son de amplio uso en la 
industria cosmética.  El aceite de Sacha Inchi reestructura y protege la piel, el 
cabello y las uñas, limitando la deshidratación, fortaleciendo y reconstruyendo su 
barrera natural.  
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Su uso externo está indicado para pieles sensibles, deshidratadas, secas, incluyendo 
inflamaciones e irritaciones, y para cabellos estropeados o secos. La vitamina E es 
un componente activo de la regeneración y los ácidos grasos insaturados nutren, 
previenen y tratan los problemas de la piel y del cabello.60  

El aceite actúa como un humectante de la piel y se puede utilizar contra las arrugas 
y para hidratar una piel seca y sensible. Además, el aceite de Sacha Inchi se puede 
usar en jabones (como un factor para dar cohesión y espuma), champús y 
acondicionadores del cabello. Le da al cabello un aspecto suave y brillante y ayuda 
a renovar el cabello seco y sin vida.        

 

8. Almacenamiento y embalaje  

 

El aceite se almacena a temperatura ambiente y se envasa en galones de plástico 
(material para alimentos). Se identifica con la siguiente información: nombre del 
producto, número de lote, peso bruto, peso neto, fecha de fabricación, fecha de 
vencimiento. 

 

9. Condiciones de Conservación. 

 

Las condiciones de conservación son óptimas cuando el aceite se conserva a 
temperatura inferior a 20 ° C y se almacena en su empaque original cerrado y 
protegido de la luz. 

Fecha de consumo preferente: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, 
conservando el aceite en su empaque original cerrado y en las condiciones 
recomendadas. 
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