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GENERALIDADES 
 
Las grasas, tanto de origen animal como vegetal, tienen una vida limitada, ya que con 
el tiempo y el concurso de determinados factores, sufren una serie de alteraciones que 
se conocen con el nombre genérico de enranciamiento. 
 
Tienen, por tanto, una estabilidad limitada, variando según su insaturación, el proceso 
de purificación que han tenido, la acción biológica de microorganismos y enzimas, el 
agua y el oxigeno. 
 
El fenómeno del enranciamiento es, pues, un conjunto de reacciones que da lugar a la 
formación de aldehídos y ácidos grasos que además de alterar otras propiedades, 
confieren a las grasas el típico olor a rancio. 
 
El proceso de oxidación se inicia mediante la absorción de moléculas de oxígeno en 
los dobles enlaces y la consiguiente formación de óxidos cíclicos. Por la rotura de 
éstos, se forman aldehídos de cadena más corta, que a su vez se oxidan a ácidos; 
ambos son responsables del característico olor a rancio. (Figura 1.). 
 
 
 

 
 

Figura 1. FORMACIÓN DE ALDEHÍDOS A PARTIR DEL ÓXIDO  
CÍCLICO DEL ÁCIDO OLEICO 

 
 
 
 

Este proceso se acelera por la acción de la luz, calor, y la presencia de metales como 
Fe, Co y Mg. Naturalmente, el proceso de autooxidación será más intenso cuanto más 
insaturados sean los ácidos de la grasa. 
 
Para proteger las grasas de su oxidación, se debe recurrir a sustancias inhibidoras de 
este proceso que se conocen como antioxidantes. Estos son productos muy oxidables, 
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que originan peróxidos estables y que evitan e incluso detienen las 
reacciones en cadena causantes del enranciamiento. 
 
La práctica ha demostrado que es mejor usar dos o más antioxidantes, pues sus 
acciones resultan potenciadas apreciablemente. Además, el añadir un secuestrante de 
metales ayuda, asimismo, a eliminar trazas de ellos, ya que catalizan las reacciones 
oxidativas que dan lugar al enranciamiento. 
 
El COMPLEJO CAPTURE-ANTIOX de BIOGRÜNDL está formulado solamente con 
productos naturales que, en su composición contiene activos antioxidantes y 
secuestrantes. Presenta además, una gran efectividad pues bastan cantidades entre 
0,05 y 0,5% para garantizar una buena conservación de los productos en los que se 
incluya, siendo una eficaz y segura alternativa a los clásicos productos sintéticos BHT 
y BHA, como antioxidantes y a las sales de EDTA, como secuestrantes. 
 
 
El COMPLEJO CAPTURE-ANTIOX de BIOGRÜNDL contiene los siguientes principios 
activos: 
 

• Tocoferoles (Vitamina E), mezcla de sus varios isómeros, son unos de los más 
potentes antioxidantes de origen vegetal y su uso está permitido en todos los 
países. 
 
• Vitamina C, en forma de palmitato de ascorbilo. Es, asimismo, un eficaz 
antioxidante que, además, potencia notablemente la acción de los tocoferoles. 
Su uso está permitido en todas las legislaciones. 
 
• Lecitina, obtenida del haba de la soja, está formada por una mezcla de 
fosfolípidos, configurada según la estructura que se indica en la Figura 2., donde 
los grupos R1 y R2 pueden ser radicales de los ácidos palmítico, esteárico, oleico, 
linoleico, linolénico y araquidónico. El tercer hidroxilo de la glicerina está 
combinado con un éster fosfórico de colina. Presenta excelentes propiedades 
antioxidantes y secuestrantes de iones metálicos. 
 
 
 

 
 

Figura 2. FÓRMULA QUÍMICA DE LA LECITINA 
 
 
 

• Estearato y citrato de glicerilo, constituye un buen secuestrante de metales y se 
usa ampliamente en productos alimenticios bajo la denominación E-472c. 
 
• Acido cítrico, es un hidroxiácido o ácido de la fruta tricarboxílico, cuya 
composición se señala en la Figura 3. Se usa como agente quelante de iones 
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metálicos y, también, como un antioxidantes auxiliar ya que tiene 
propiedades captoras de radicales libres oxidantes. 
 
 

 
 

Figura 3. FÓRMULA QUÍMICA DEL ÁCIDO CÍTRICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EMPLEO Y DOSIFICACIÓN 
 
El COMPLEJO CAPTURE-ANTIOX de BIOGRÜNDL se usa para evitar el 
enranciamiento de todo tipo de aceites, grasas y emulsiones. Funde alrededor de 30-
40ºC y tolera perfectamente las temperaturas de trabajo, presentando el máximo 
poder antioxidante frente a las cadenas más insaturadas.  
 
Las dosis de empleo aconsejadas están entre 0,05 y 0,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
Estado Físico: Masa cerosa. 
Color: Característico. 
Olor: Característico. 
Punto de fusión: Alrededor de 30-40ºC. 
Solubilidad en agua: Totalmente insoluble. 
Solubilidad en otros disolventes: Soluble en muchos disolventes orgánicos y en 
lípidos. Insoluble en tensioactivos y mezclas hidroalcohólica, hidroglicéricas e 
hidroglicólicas. 
Otra información: Ninguna. 
Aerobios totales: Máx. 300 microorganismos/gramo 
Hongos y levaduras: Máx. 200 microorganismos/gramo 
Patógenos: Total ausencia en 1g. 
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INOCUIDAD DERMATOLÓGICA 
 
Se realizó mediante el test del parche (Patch test) sobre 10 probantes. Para ello, se 
añade a una emulsión O/W un 0,5% de COMPLEJO CAPTURE-ANTIOX de 
BIOGRÜNDL; se vierte sobre el parche 0,5 g. de esta emulsión y se fija en el 
antebrazo. Se mantiene así durante 24, 48 y 72 horas, al cabo de las cuales se evalúa 
la reacción habida, según la siguiente tabla de valores: 
 

1. Ningún eritema 
2. Ligero eritema 
3. Eritema bien definido 
4. Severo eritema 

 
El resultado fue ausencia total de eritema en los 10 probantes. 
 
A las concentraciones recomendadas, el preparado es inocuo para la piel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
 
Es muy importante conservar el producto en los envases muy bien cerrados, alejados 
de la luz directa del sol y a temperaturas que no sobrepasen los 25ºC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DENOMINACIÓN INCI 
 
GLYCERYL STEARATE, GLYCERYL STEARATE CITRATE, LECITHIN, 
TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID. 
 


