
 
 

 
 

 

 

Aromáticos compuestos naturales  

Aceite esencial de canela Aceite esencial 

Aceite esencial de citronella Aceite esencial 

Aceite esencial de clavo Aceite esencial 

Aceite esencial de huacatay Fabricación propia en nuestra planta 

Aceite esencial de lima Aceite esencial 

Aceite esencial de limón peruano Fabricado en Perú 

Aceite esencial de mandarina Aceite esencial 

Aceite esencial de manzanilla 

romana 
Fabricación propia en nuestra planta 

Aceite esencial de menta piperita Aceite esencial 

Aceite esencial de naranja 10 fold 
Aceite esencial desterpenado 10 veces ideal para 

panetones 

Aceite esencial de naranja 20 fold 
Aceite esencial desterpenado 20 veces ideal para 

panetones y perfumería fina 

Aceite esencial de naranja 5 fold 
Aceite esencial desterpenado 5 veces ideal para 

panetones 

Aceite esencial de naranja Brasil Aceite esencial 

Aceite esencial de naranja dulce 

España 
Aceite esencial 

Aceite esencial de orégano Aceite esencial 

Aceite esencial de patchouli Aceite esencial 

Aceite esencial de sándalo Aceite esencial 

Oleoresina de ajo Oleoresina  

Oleoresina de cebolla Oleoresina  

 

 

 

 

 

 

 

AROMATICOS SIMPLES Y 

COMPUESTOS 

Los aceites esenciales y las oleorresinas son mezclas de varios compuestos aromáticos simples y son 

naturales. Mientras que los compuestos aromáticos simples (aldehídos, éteres, alcoholes, etc.) pueden ser 

naturales o provenientes de síntesis. Además de ser expertos en la creación de sabores y fragancias a 

partir de estas materias primas provenientes de todas partes del mundo, las ofrecemos al mercado con 

total garantía e inocuidad desde cantidades menores. 

 



Aromáticos simples 

2, 3 pentanodiona 
Sustituto de diacetilo / base para mantequilla y 

quesos 

Acetato de amilo natural Frutado 

Acetato de isoamilo Frutado 

Ácido butírico Base para mantequilla y quesos 

Acido láctico Base para mantequilla y quesos 

Alcohol bencílico Base para mantequilla y quesos 

Aldehído C-14 Base para durazno 

Aldehído C-16 Base para fresa 

Aldehído C-18 Base para coco 

Aldehído C-19 Base para piña 

Aldehído cinámico Base para canela 

Anetol 21/22 Base para anís 

Antranilato de metilo Frutado / repelente natural 

Benzaldehído (aldehído benzoico) 
Base para almendras / neutralizador de aromas 

fuertes 

Butirato de etilo Frutado 

Butirato de etilo natural Frutado 

Butirato de isoamilo natural Frutado 

Caproato de alilo Base para piña 

Citral Base para hierbaluisa 

Coumarina Fijador para fragancias 

Diacetilo Base para mantequilla y quesos 

Etil maltol Base dulce 

Etil vainillina Base vainilla / cremoso 

Eucaliptol Base para eucalipto / repelente 

Eugenol Base para clavo de olor / adormecedor 

Limoneno (dextro) Base para limón / desengrasante 

Maltol natural Base dulce 

Mentol Base para menta / alcanforado 

Vainillina Base para vainilla / cremoso 

Vainillina natural Base para vainilla / cremoso 

  

 

 

 

 

 

 

 

de productos, etc. 

 

+511 715 0731  

ventas@esquisa.com 


