
El papel de la manteca de karité en los cosméticos (2)

En segundo lugar, los ingredientes del producto.

Los principales componentes de la manteca de karité son la triacetina (que contiene una cierta cantidad de ácido
linoleico) y la materia insaponificable, en donde el contenido de triglicéridos es de alrededor del 80%, y el contenido de
materia no saponificable se basa en la estación, el lugar de origen y los métodos de extracción y refinación. Cambios
diferentes y diferentes Henkel Corning utiliza un método exclusivo patentado para extraer manteca de karité, el
contenido insaponificable de hasta el 9% al 13% (el nivel más alto de contenido insaponificable en productos similares).

 

máquina de secado por microondas

 

La más valiosa de la manteca de karité es su fracción insaponificable. Los ésteres ricos en manteca de karité tienen
efectos curativos y antiinflamatorios bien conocidos y la piel es bien tolerante a estos ingredientes. Tratamiento de la
dermatitis fotosensible y las quemaduras solares. Algunos de los materiales no saponificables tienen propiedades anti-
ultravioleta, y el SPF simple tiene un valor de SPF de aproximadamente 2%. Equipos de prensado y extracción de
manteca de karité.

 

Además, el uso de manteca de karité en las formulaciones de protección solar puede aumentar considerablemente el
valor S PF del producto debido a la sinergia. Por ejemplo, el uso de 10% de manteca de karité en la formulación puede
aumentar el valor SP F del producto en un 20%.
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Tercero, función y aplicación.

Efecto antiedad.

19 En 1990, Henkel realizó un ensayo clínico antienvejecimiento con manteca de karité y en el experimento participaron
30 voluntarios de entre 29 y 82 años. Los voluntarios utilizaron un bálsamo hecho de manteca de karité para dar masajes
una vez al día. Después de 4 a 8 meses, la piel de todos los voluntarios mejoró en gran medida.

 

(1) Después de unas pocas semanas de uso, la piel rugosa de color amarillo grisáceo se vuelve suave y limpia.

(2) La textura de la piel se vuelve muy fina. Se puede observar una renovación evidente de la piel. Puede ser que la
síntesis de colágeno sea promovida por la materia insaponificable en la manteca de karité seca.

(3) La manteca de karité es un principio activo eficaz contra el envejecimiento debido a la reducción obvia de las arrugas
causadas por la exposición solar.

 

2. Enfermería y regeneración.

Otro ensayo clínico examinó los efectos de la manteca de karité en la piel seca, delicada y envejecida. Un total de 49
voluntarios participaron en el experimento. Aplicando manteca de karité pura o un producto que contenía 15% de
manteca de karité dos veces al día. Utilizando ambos productos, se obtuvieron resultados similares:

(1) 70% de los voluntarios encontraron que el producto tiene efectos curativos evidentes en la piel con dermatitis,
quemaduras solares y cicatrices;

(2) El 75% de los voluntarios ha reducido significativamente las arrugas y la piel se vuelve gruesa. Esto demuestra que la
manteca de karité tiene la función de promover la regeneración de la piel y prevenir el fotoenvejecimiento.

 

3. Se aplicaron propiedades humectantes en el lado del antebrazo de 10 voluntarios, aplicando una crema que contenía
5% de manteca de karité y una crema de la misma matriz pero sin mantequilla de karité. La diferencia en la
conductividad. Como resultado, se encontró que la manteca de karité tenía una función hidratante a corto plazo, y el
efecto hidratante se mantuvo durante 8 horas.

 

Sin embargo, para todos los voluntarios que lo usan una vez al día, la manteca de karité tiene un buen efecto hidratante a
largo plazo en la superficie de la piel.
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4. Efecto antiinflamatorio.

La manteca de karité es una de las medicinas tradicionales africanas que se usan para tratar el reumatismo y tiene un
buen efecto antiinflamatorio.

 

5. Promover la liberación de sustancias activas.

La manteca de karité protege la piel de los climas severos y los rayos UV y previene la formación de arrugas. Alivia la
epidermis para promover la liberación efectiva de los activos polares. La manteca de karité contiene ambos VB anti-U
insaponificables y Hidratante ácido triglicérido graso.

 

Por eso es un ingrediente activo para la cosmética. Debido a su capacidad de propagación y capacidad de absorción
transdérmica, es particularmente adecuado para su uso en formulaciones no grasas.

 

Cuarto, aplicacion de formula

La manteca de karité es adecuada para una variedad de formulaciones cosméticas: 3% a 15% de productos para el
cuidado de la piel, adecuados para productos antienvejecimiento, cremas de noche, productos para el cuidado de la piel
sensible y la piel seca, productos de invierno, cremas protectoras, protección para los pies Crema, loción corporal,
productos para bebés, productos posventa; los productos de protección solar utilizan 3% ~ 25%.

 

Adecuado para productos de protección solar y productos para después del sol Productos de maquillaje: 2% ~ 10%,
adecuados para lápiz de labios y base de maquillaje; productos para el cabello: 1% ~ 3% Adecuado para cabello seco,
champú y acondicionador, Productos para el cuidado del cabello después del teñido.
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