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ESENCIA CLAVO 

 
 

Datos Físico-Químicos: Esencia clavo 
 
Hasta el lote 150953 (incluido): Perfume mezcla de sustancias 
naturales y/o sintéticas. 
Líquido oleoso límpido, amarillento-pardusco, de olor característico.  
Densidad: 1,019 - 1,039 g/ml. Índice de refracción: 1,4450 - 1,4550. 
 
A partir del lote 160354 (incluido): Aceite esencial de Eugenia 
caryophyllata Thunb. 
Líquido fluido transparente de color amarillo-marrón, de olor 
característico (especiado, dulce). Densidad: 0,900 - 1,049 g/ml. 
Índice de refracción: 1,4970 - 1,5350. 
 
Esencia clavo oral 
 
Aceite esencial de Eugenia caryophyllata Thunb. 
 
Líquido oleoso, límpido, amarillo (viso verdoso), de olor 
característico (especiado, floral). Densidad: 1,038 - 1,058 g/ml. 
Índice de refracción: 1,5240 - 1,5440. 

  

Propiedades y usos:  La Esencia clavo (no oral) mezcla de sustancias naturales y/o 
sintéticas es una esencia destinada fundamentalmente como 
aromatizante en la fabricación de perfumes. 
Los principios activos del aceite esencial son eugenol (80 – 85 %), 
acetileugenol, cariofileno, pineno, cariofilina, y salicilato de metilo. 
Farmacológicamente el aceite esencial tiene una acción 
fuertemente antibacteriana, antifúngica, carminativa, estimulante del 
apetito y de la digestión, expectorante, y a nivel local 
antiinflamatoria, cicatrizante y analgésica. Está indicado en 
inapetencia, dispepsias hiposecretoras, flatulencia, bronquitis… Por 
vía tópica en dermatomicosis y en limpieza de heridas y 
ulceraciones dérmicas. También se usa en estomatitis, 
parodontopatías, odontalgias, amigdalitis, y otitis. Para usom dental 
se aplica en solución alcohólica impregnando una gasa o torunda de 
algodón. 

  

Dosificación: Vía oral (Esencia clavo oral) 1 – 3 gotas sobre un terrón de azúcar o 
en solución oleosa 3 veces al día. 

  

Efectos secundarios: El aceite esencial puede ser irritante sobre las mucosas, y en 
exceso es neurotóxico. 

  

Contraindicaciones: Embarazo, lactancia, niños menores de 6 años, pacientes con 
problemas digestivos, hepatopatías, enfermedades del sistema 
nervioso, o alergias respiratorias. 
Hipersensibilidad a ésta o a otras esencias. 
No aplicar tópicamente sobre la piel alterada. 
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Precauciones: No superar nunca las dosis prescritas por el médico. 
No aptos para uso directo. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Bibliografía: - Fitoterapia. Vademecum de Prescripción. Plantas Medicinales. Ed. 
Masson. 3ª ed. (1998). 

 


