ENF – Ingredientes de Aromas
Productos
 Linalool
 L-Menthol
 Geraniol 60

 Pyranol
 Citral N

Internal

Linalool
¿Qué es?
• Es un aroma floral, herbal de lavanda.

Beneficios
• Por su frescura floral, es usado en todo tipo de perfumes. Este
material es más floral y menos terpénico que las calidades de
linalol de la ruta del aceite de trementina o acetileno. Principales
usos en fragancias finas, shampoo, crema para manos,
detergente líquido, suavizante y velas entre otros.

Usos
• BASF cuenta con Linalool y Linalool FG (Food Grade), usado en
sabores frecuentemente para imitar frutas (chabacano, durazno,
piña, uva, cítricos, frutas exóticas, y sabores de frutos rojos) y
para chocolates o complejos de especias.
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L-Menthol
¿Qué es?
• Aroma a menta, fresco y refrescante.

Beneficios
• Muy versátil, para uso en cualquier composición de
menta. Se mezcla perfecto con cualquier otro
componente de menta o herbal. También es muy
afrutado, floral y con notas amaderadas.

Usos
• BASF cuenta con L-Menthol y L-Menthol FG (Food
Grade), también usado en sabores de menta con una
típica nota de menta, fresca y refrescante.
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Geraniol 60
¿Qué es?
• Aroma floral a rosas y fresco.

Beneficios
• Principales usos en cosméticos, fragancias finas y
esencias para el hogar. También usado en sabores en
notas de manzana, durazno, fresa, frambuesa, miel,
cereza y limón, entre otras.

Usos
• Sus principales usos es en fragancias finas, shampoo,
gel de baño, crema para manos, detergente líquido y
en polvo entre otros.
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Pyranol
¿Qué es?
• Aroma floral, fresco del segmento de muguet; es un
perfecto armonizador para toda clase de creaciones
con un perfil toxicológico superior.

Beneficios
• Es un producto accelerator, además que no es
cancerígeno, mutágeno o reprotóxico.

Usos
• Principales usos en fragancias finas, shampoo y
detergentes entre muchos otros.

*Accelerator: producto con contribución sustancial a la sustentabilidad en la cadena de valor.
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Citral N
¿Qué es?
• Aroma cítrico, fresco y afrutado.

Beneficios
• Sustancia idéntica a la natural (componente
principal de aceites esenciales como hierba de
limón, entre otros).

Usos
• Principales usos en fragancias finas, shampoo y gel
de baño.
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