
Aumente la vida útil de los populares aceites naturales 
mezclándolos con Meadowfoam Seed Oil 

Antecedentes:

Meadowfoam Seed Oil es uno de los lípidos 
conocidos más estables. Esto se debe a la exclusiva 
estructura de los ácidos grasos contenida dentro de 
los meadowfoam triglicéridos. Estos ácidos grasos 
contienen insaturaciones en el quinto carbono (Δ5) 
a diferencia de las insaturaciones Δ9 y Δ12 que se 
encuentran más frecuentemente en ácidos grasos 
como el oleico y linoleico. Un estudio realizado 
por Kaneniwa et al. (1988) descubrió que “los 
ácidos 5-olefínicos y dienóicos son más estables 
a la autooxidación que los ácidos monoenóicos 
normales y dienóicos, respectivamente”. La presencia 
de estos exclusivos y duraderos ácidos grasos 
combinados con una virtual ausencia de ácidos 
grasos poliinsaturados susceptibles a la oxidación se 
combinan para entregarle a Meadowfoam Seed Oil  
este beneficio de producto superior.

Objetivo:

Evaluar el alcance al que la estabilidad oxidativa de 
una variedad de un aceite natural popular aumentaría 
cuando se combina con Meadowfoam Seed Oil. 
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Especies de Ácidos Grasos

Composición de Ácidos Grasos

MEADOWFOAM

Aceite de Almendra Dulce

Aceite de Canola (Oleico)
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Aguacate/Palta

Cártamo (Alto en Oleico)

Aceite de Oliva

Figura 1. Valores OSI Comparativos de los  
Aceites Naturales 
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Todos los aceites, grasas y ceras se degradan 
con el tiempo debido a la oxidación. Los aceites 
naturales tienen una resistencia inherente a la 
oxidación que depende de la estructura química, 
el contenido antioxidante y de las condiciones 
de procesamiento y almacenamiento a los que 
han sido expuestos los aceites.

Minimizar o ralentizar el ritmo al que se oxidan 
los aceites en los productos de cuidado 
personal aumenta eficazmente la estabilidad de 
conservación, un factor importante a considerar 
cuando se formulan productos incluyendo 
emolientes naturales.
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Metodología:

El Índice de Estabilidad de Aceites (Oil Stability 
Index, OSI) es una medición instrumental descrita en 
Official Method 12b-92 del American Oil Chemists 
Society (AOCS) que determina la resistencia relativa 
de muestras de grasa y aceites a la oxidación. 
Durante el análisis, una muestra de aceite se expone 
a una corriente de aire constante a una temperatura 
específica. Los sutiles cambios resultantes de la 
degradación del aceite son registrados por el 
instrumento que traza la degradación del aceite a 
través del tiempo. El valor OSI es el número de horas 
necesarias para que se venza la resistencia del aceite 
a la degradación.

Los análisis OSI fueron realizados en una amplia 
variedad de aceites usados en la industria 
cosmética (Figura 1) así como en mezclas de aceites 
seleccionados con Meadowfoam Seed Oil.

Resultados: 

Los resultados confirman Meadowfoam’s una 
estabilidad superior, pero aún más importante, 
muestran como Meadowfoam Seed Oil puede 
usarse para aumentar la estabilidad de otros aceites 
(Figura 2).

Conclusión:

El uso eficaz de mezclas de aceites que incorporen 
Meadowfoam Seed Oil puede dar como resultado 
una mayor estabilidad y formulas mejoradas que 
muestren los exclusivos beneficios de una gran 
cantidad de aceites naturales. 

El gráfico que se muestra más arriba ilustra 
como la mezcla de diferentes proporcio-

nes de  Meadowfoam Seed Oil con varios 
aceites naturales populares extiende sus 

respectivas estabilidades oxidativas.
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Figura 2. Valores OSI Comparativos  
de aceites/Mezclas de aceites
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