
      FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

 
AGUA HAMAMELIS  

 
 

Sinónimos: Licor de hamamelis. Hacelina. 

  

INCI: Hamamelis virginiana leaf extract. 

  

Descripción:  Agua obtenida por destilación en corriente de vapor de agua de las 
hojas, y menos frecuenemente de la corteza y tallos jóvenes, de la 
Hamamelis virginiana L (fam. Hamamelidáceas), y adición posterior de 
etanol para dar una solución hidroalcohólica diluida. 

  

Datos Físico-Químicos: Liquido límpido, incoloro o ligeramente rosáceo, de olor aromático. 
Densidad, 0,980 – 1,000 g/ml. Índice de refracción: 1,3336 – 1,3388. 
 
Conservante: metilisotiazolinona + metilcloroisotiazolinona. 

  

Propiedades y usos:  El agua de hamamelis contiene sustancias fenólicas, ácido gálico y 
cafeico, y heterósidos flavónicos. 
No contiene taninos o los contiene en baja concentración, por lo que 
tiene poco efecto astringente y hemostático, predominando sobretodo 
el efecto antiinflamatorio, antiséptico, descongestivo, y refrescante. 
Se usa también en la preparación de cosméticos y anhidróticos, tales 
como tónicos, desmaquillantes, productos para el afeitado y productos 
para la caída del cabello.  

  

Dosificación: Por vía tópica  hasta el 30% como antiinflamatorio y descongestivo en 
inflamaciones, úlceras, dermatitis, eritema, prurito, etc… 
Por vía oftálmica al 13%, en colirios para blefaroconjuntivitis, úlceras 
corneales, etc… y en soluciones para el lavado de ojos. 

  

Incompatibilidades: Ácidos, álcalis, carbonatos alcalinos. 

  

Observaciones: Uso TÓPICO. 
Es termolábil. 

  

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

  

Ejemplos de 
formulación: 

Loción tónica para piel grasa o acneica 
 
Agua hamamelis ………………………………………. 20 % 
Mentol ………………………………..………………… 0,2 % 
Própolis ………………………………………..…………. 1 % 
Alcohol 70% …………………………………………….. 10 % 
Agua purificada c.s.p. …………….….………..…….. 100 ml 
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