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Introducción

Moringa oleifera Lam (Moringaceae) es una planta con alto valor nutricional y con propiedades de purificación de agua.

Moringa Seed Oil

QUÍMICA

Diferentes partes de esta planta contienen un perfil de importantes minerales y son una buena fuente de proteínas,
vitaminas, β-caroteno, aminoácidos y diversos fenólicos.

La planta de la moringa proporciona una combinación rica y rara de la citoquinina zeatina, β-sitosterol, ácido
cafeoilquínico y de los flavonoides quercetina y kaempferol.

La composición de esteroles consiste en campesterol, β –sistosterol, estigmasterol, Δ avenasterol y clerosterol, las
fracciones principales del aceite de semilla de Moringa difieren mucho de la de la mayoría de los aceites comestibles
convencionales. La composición de ácidos grasos del aceite de semilla deM. oleifera cae en la categoría de aceites con alto
contenido de ácido oleico ( 76- 90 %)Moringa oleifera también es una buena fuente de diferentes tocoferoles (α-, Υ- y δ-)

APLICACIONES

Las semillas de Moringa poseen fracciones proteicas específicas para el cuidado de la piel y el cabello.

El aceite de semilla de Moringa ha demostrado proteger la piel humana de las influencias dañinas del medio ambiente
así como combatir el envejecimiento prematuro de la piel.
Con doble actividad, anticontaminación y acondicionamiento / fortalecimiento del cabello, el extracto de semilla de M.
oleifera es una solución innovadora mundialmente aceptable para el cuidado del cabello.

El aceite de moringa tiene las siguientes ventajas:
▪ Elimina las espinillas y previene la recurrencia, si se usa con regularidad
▪ Elimina arrugas y previene la flacidez de los músculos faciales.
▪ Ayuda a aclarar y disminuir las espinillas y manchas
▪ Ayuda a cerrar los poros de la piel
▪ Purifica la piel, equilibra la secreción de grasa y elimina la fatiga cutánea
▪ Contrarresta los efectos de la contaminación
▪ Recupera el brillo natural de la piel y la mantiene saludable.
▪ Humecta y revitaliza la piel seca
▪ Proporciona propiedades antisépticas y anti-inflamatorias
▪ En el cuidado del cabello y la piel es un emoliente ligero de alta extensibilidad que proporciona nutrición

El aceite de Moringa encuentra aplicaciones significativas en cremas anti-envejecimiento, productos para el cuidado del
cabello, jabones sólidos, aceites de aromaterapia, aceites de masaje, cremas faciales , perfumes y desodorantes

Our Innovation is your answer

INCI Name: Moringa oleifera seed Oil


