
Bioactividad y aplicación del aceite de semilla de camelia.

El aceite de semilla de camelia es rico en ácidos grasos insaturados, especialmente ácido oleico. El ácido oleico es un
ácido graso monoinsaturado que puede prevenir eficazmente enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y la
hiperlipidemia. A través del experimento del ensayo de aceite de té intragástrico en ratas, se encontró que el peso
corporal de las ratas en el grupo de sonda no tuvo cambios significativos, y los contenidos de TG y colesterol total
fueron significativamente más bajos que los del grupo de control, lo que indica que el aceite de té tiene un buen efecto en
la regulación de los lípidos en la sangre.

 

Secadora de microondas

 

El aceite de semilla de camelia es rico en VE y los polifenoles del té, que pueden eliminar los radicales libres, combatir
el envejecimiento, proteger la estructura de la membrana celular, inhibir la liberación de histamina de los mastocitos y
reducir la producción de citoquinas, inhibir la inflamación o reducir la inflamación. Prensa de aceite de semilla de
camelia

 

Otros estudios han demostrado que el aceite de semilla de camelia tiene efectos significativos para retrasar la
aterosclerosis, aumentar la absorción gastrointestinal y promover la secreción de la hormona de la glándula endocrina.
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El aceite de té es un aceite comestible de madera natural puro que es promovido y promovido fuertemente por la
comunidad internacional. También es un aceite comestible vegetal de alta calidad y cuidado de la salud promovido por la
Organización Internacional de Alimentación y Agricultura. Tiene las características de alto punto de humo, alta
estabilidad y resistencia al almacenamiento. Fritura continua a 200 ° C, efecto sobre la calidad del aceite.

 

Los resultados mostraron que el aceite de té no producía ácidos grasos trans, y la calidad no cambió significativamente.
Por lo tanto, el aceite de té es más adecuado para freír y hornear alimentos que otros aceites.

 

En el mercado de cosméticos nacional e internacional, el aceite de té ha sido ampliamente utilizado durante mucho
tiempo. El aceite de té contiene aproximadamente un 80% de glicérido de ácido oleico y contiene una gran cantidad de
vitaminas liposolubles en comparación con otros aceites, que tienen buenos efectos hidratantes y antiinflamatorios en la
piel.
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