
Aplicación del aceite de semilla de camelia en la industria
cosmética

Antes del advenimiento de los cosméticos modernos, el aceite de semilla de camelia se usaba como un producto
tradicional para el cuidado del cabello en el este de Asia para mejorar la hidratación, la suavidad y la elasticidad de la
piel y el cabello.

 

La saponina de camelia contenida en el aceite de semilla de camelia es un surfactante no tóxico con actividad
antioxidante y se puede aplicar a productos de lavado avanzados. En comparación con los surfactantes tradicionales, la
saponina del té tiene las ventajas de ser degradable, no contaminante y no tóxica, y es un agente activo natural. El aceite
de semilla de camelia también se puede usar para hacer aceite de limpieza con un efecto muy suave.

 

máquina de secado por microondas

 

El aceite de semilla de camelia de grado cosmético se produce principalmente mediante procesos de baja temperatura y
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alta presión. A menudo se utiliza como materia prima cosmética de alta gama o como aceite base para masaje, y es
ampliamente aceptado en los mercados nacionales y extranjeros. Prensa hidráulica de aceite de semilla de camelia

 

El principal componente del aceite de semilla de camelia usado en los cosméticos son los ácidos grasos insaturados, que
actúan sobre los lípidos intercelulares en el estrato córneo y son buenos potenciadores de la penetración, que pueden
aumentar el flujo de lípidos y aumentar la tasa transdérmica de sustancias funcionales. El efecto promotor de la
permeación de este tipo de compuesto está relacionado con la longitud de la cadena de carbono y el número de dobles
enlaces, la cadena de carbono aumenta, el doble enlace aumenta y el compuesto mejora la absorción y absorción de la
piel.

 

El aceite de semilla de camelia tiene un alto contenido de ácido oleico, que no solo tiene un efecto de larga duración,
sino que también promueve selectivamente la absorción transdérmica de las materias primas y los aceites de masaje
funcionales. Además, Camellia Seed Oil tiene una importante función antioxidante y blanqueadora, que se ha aplicado
en la industria cosmética, y su efecto antiinflamatorio puede reducir las alergias en la piel y puede aplicarse a los
cosmecéuticos.

 

Conclusión

Este artículo revisa las funciones básicas del aceite de semilla de camelia, incluido el antioxidante, antiinflamatorio,
blanqueamiento, anticáncer, mejora la condición física, así como la aplicación integral del aceite de semilla de camelia
en industrias alimentarias, farmacéuticas, químicas y otras, especialmente en el campo de la cosmética. Puede
proporcionar una cierta referencia para el posterior desarrollo y aplicación del aceite de semilla de Camellia.
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