
The role of shea butter in cosmetics (1)

La manteca de karité es de milkwood africano El aceite semisólido de color amarillo claro natural obtenido de la fruta es
adecuado para cremas, lociones y otros productos para el cuidado de la piel. Debido a que contiene ingredientes activos
especiales con protección solar, es especialmente adecuado para productos de protección solar.

 

máquina de secado por microondas

 

I. Descripción general La historia del uso de manteca de karité en el continente africano se remonta a la antigua era
egipcia de Cleopatra (Cleopatra). Debido a sus características sobresalientes, los formuladores modernos la han utilizado
para la producción de productos para el cuidado de la piel durante décadas. Producto El árbol de karité crece en la selva
tropical entre Senegal y Nigeria. Es un árbol adulto de madera dura que alcanza los 15 a 20 metros de altura y, a
menudo, se envejece durante cientos de años. Equipos de prensado y extracción de manteca de karité.
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Los árboles de karité florecen entre diciembre y marzo del año siguiente. La manteca de karité tiene una carne deliciosa
como el aguacate. El aceite en el núcleo es la manteca de karité, que representa aproximadamente la mitad del volumen
del núcleo. Cada árbol frutal maduro solo puede producir de 15 a 20 kilogramos de fruta de karité al año, mientras que
los árboles de la cuba solo pueden sobrevivir en el continente africano por razones climáticas y de plantación.

 

Casi toda la literatura histórica de África antes del siglo XX mencionó que el shea, incluso en la época de Creo Petra en
el antiguo Egipto, mencionó que los grupos comerciales viajaban al desierto para traficar la costosa manteca de karité
para obtener belleza. Las personas indígenas en África a menudo usan la manteca de karité como el ingrediente principal
de la droga porque protege la piel del sol y el clima severo. Acelera la cicatrización de las heridas. La irritación leve a
menudo se usa para la piel seca, la dermatitis y la luz. Cuidado de la dermatitis y quemaduras solares.

 

La manteca de karité aborigen local se utiliza para dar masajes a los bebés recién nacidos para proteger su piel del clima
áspero de África. Muchos productores locales de jabón utilizan estas características de la manteca de karité para elaborar
productos de jabón con excelentes resultados cosméticos. Ya en la década de 1940, muchos científicos se sorprendieron
al descubrir la aparición de enfermedades de la piel en personas que utilizaban manteca de karité en África. La tasa es
extremadamente baja y la piel es particularmente suave y suave.

 

Además de esto, la manteca de karité tiene una amplia gama de usos, y sus subproductos se pueden utilizar como aceites
de cocina, querosenos e incluso materiales aislantes. Dado que esta manteca de karité es conocida por químicos y
farmacólogos como jadeíta en aceites vegetales.
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