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Los lípidos naturales son ingredientes clave en cosmética, pero son fundamentales en 

tratamientos para pieles secas y sensibles, para productos anti-edad, protectores y del cuidado 

facial en general. 

La piel actúa como una barrera 

que nos protege de los agentes 

externos, y de la excesiva 

pérdida de agua. 

Una piel sana, óptima,  se 

caracteriza por un equilibrio 

adecuado entre lípidos 

epidérmicos e hidratación. El 

estado sano de la piel depende 

de la retención de humedad 

proporcionado por las capas 

externas de la epidermis.  

La piel seca se caracteriza por 

un reducido contenido de agua 

y, lo que es más grave, una 

deficiente composición lipídica.  

Cuando la función barrera de la piel está comprometida y es deficiente, la tasa de evaporación 

de agua transepidérmica aumenta, la piel se deshidrata, las células de la epidermis 

(Corneocitos), se descohesionan, aumentando la sensibilidad de la piel a los factores externos 

(ambientales, patógenos, alérgenos…etc). 

 Por tanto, un tratamiento ideal debe contener ingredientes que mejoren y reparen la función 

barrera, al igual que suplementen la falta de lípidos naturales epidérmicos. 

Mecanismo de acción: 

 

La deficiencia en ácidos grasos poli-insaturados, son un tipo de ácidos grasos que con la edad 

van disminuyendo y como consecuencia la piel se vuelve seca y pierde la elasticidad estas dos 

causas son de las principales desencadenantes de la aparición de arrugas. 
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ACEITE DE ALMENDRAS DULCES: Presenta una potente actividad restauradora de la función 

de barrera de la piel. El aceite de almendras dulces es un aceite con un fuerte poder emoliente 

sobre la piel que favorece la regulación de la fase lipídica del manto cutáneo, debido a su 

contenido en ácidos grasos insaturados. al incrementar los niveles cutáneos de estos ácidos 

grasos esenciales, aumenta la producción de eicosanoides beneficiosos con efecto 

antiinflamatorio. 

 

La almendra dulce, constituida sobre todo por escualano, tocoferol y fitoesteroles, garantizan a 

la piel el aporte de sustancias altamente nutritivas, actuando sobre el tejido conectivo dérmico, 

favoreciendo la tonicidad y la elasticidad de la piel. 

NARANJA Citrus sinensis (L.) Osbeck (=Citrus aurantium L. var. sinensis, Citrus sinensis (L.) 

Pers., Citrus aurantium ssp. sinensis Engl.). Comúnmente conocido como naranjo  

Las flores, denominadas flor de azahar, aparecen solitarias o en pequeños racimos durante la 

primavera.  

Aceite esencial (hasta un 2,5%)  
El aceite esencial de la corteza de naranja se caracteriza por poseer los siguientes 

componentes: Sustancias pécticas, Principios amargos, Flavonoides, Ácidos orgánicos 
(0,9-3%): Principalmente, ácido málico y ácido cítrico.  

Los frutos cítricos se clasifican como frutos ácidos ya que sus sólidos solubles son 

principalmente ácidos orgánicos y azúcares. La acidez del zumo de los cítricos se debe, 

básicamente, a su contenido en ácido cítrico y málico, que pertenecen al grupo de los α-

hidroxiácidos (AHA). Los AHA son un grupo especial de ácidos orgánicos que se caracterizan 

por la presencia de un grupo hidroxilo en el carbono de la molécula.  

 

Vitaminas  
La vitamina principal de la naranja es la vitamina C o ácido ascórbico (0,03-0,08%). El 

contenido en vitamina C del a naranja decrece gradualmente con la maduración.  

La vitamina C es una vitamina hidrosoluble que participa en reacciones de hidroxilación. Esta 

vitamina no es sintetizada de forma natural por el cuerpo humano, por lo que las dosis 

necesarias de vitamina C deben obtenerse a través de la dieta.  

En la naranja también encontramos vitamina A, vitaminas del grupo B y vitamina E.  

Carbohidratos (1-8%)  
El sabor dulce de la naranja se debe, principalmente, a la presencia de glucosa, fructosa y 

sacarosa. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                ORANGE  BODY MILK 
 

PROPIEDADES COSMÉTICAS  
Actividad antioxidante  
La actividad antioxidante de la naranja se debe a su contenido en flavonoides, antocianos y 

vitamina C. 

Por todo ello el extracto de naranja es altamente recomendable a la hora de formular productos 

cosméticos destinados a preservar la integridad de la piel y el cabello de los procesos 

oxidativos.  

 

Actividad estimulante de la regeneración celular  
Esta actividad se debe al contenido en α-hidroxiácidos (AHA) de la naranja.  

 

Esta actividad estimulante de la regeneración celular confiere a los AHA capacidad para reducir 

las arrugas y las manchas que se producen en la piel como consecuencia de su envejecimiento 

y/o de su exposición a la luz solar.  

 

Actividad estimulante de la síntesis de colágeno  
Esta actividad se debe al contenido en vitamina C de la naranja.  

La vitamina C, o ácido L-ascórbico, también actúa como cofactor para la síntesis de colágeno, 

propiedad cicatrizante adecuada para la formación de nuevos tejidos.  

Por todo ello, el extracto de naranja es muy recomendable a la hora de formular productos 

cosméticos antienvejecimiento.  

 

Actividad venotónica y vasoprotectora  
Los flavonoides son venoactivos y vasoprotectores ya que reducen la permeabilidad capilar y 

aumentan su resistencia. Los flavonoides son usados para tratar desordenes venosos tales 

como, varices, insuficiencia venosa crónica (IVC), resistencia capilar baja, el extracto de naranja 

es de gran utilidad a la hora de formular productos cosméticos destinados a mejorar la circulación 

general.  

 

Actividad inhibidora de la tirosinasa  
Dentro de los inhibidores no competitivos testados, la luteolína fue el más eficaz.  

Es por ello que el extracto de naranja es muy recomendable a la hora de formular  

productos cosméticos con actividad despigmentante. 

 

Actividad reguladora de la perdida transepidérmica de agua  
Esta actividad se debe al contenido en carbohidratos y α-hidroxiácidos (AHA) de la naranja. 
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