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a) Solicitada

El aceite esencial se encuentra en el seno de 

la matriz vegetal y debe ser liberado para 

disminuir los tiempos de extracción y mejorar 

los rendimientos. No existe un dispositivo en 

el mercado elaborado con este propósito. La 

adaptación de otros dispositivos para este fin 

presenta algunas complicaciones y 

limitaciones: tolvas de carga que ocasionan 

que el material se compacte y se degrade; 

daño mecánico por golpe al material vegetal y 

la imposibilidad de obtener cortes limpios; 

ennegrecimiento del material por tiempos 

largos de trituración; la utilización de fricción 

para producir desprendimiento o el troceo del 

material vegetal; no son herméticos.

El dispositivo libera el aceite esencial por 

trituración por fuerza centrífuga y en 

inmersión, en ausencia de luz y de aire. El 

dispositivo es hermético para evitar la 

volatilización de aceite esencial, no utiliza 

fricción para el triturado y permite regularizar 

la temperatura. En este dispositivo, no se 

produce ennegrecimiento ni degradación del 

material vegetal ya que no causa daño 

mecánico ni golpeo, debido a que el proceso 

se lleva a cabo en inmersión. El tiempo de 

procesamiento en este dispositivo es corto lo 

que ayuda a la no degradación del material 

vegetal ni del aceite esencial.

• ¿Se ha entregado el desarrollo para su uso? 

_X_ si __ no

• Asociación Comunitaria Bolívar Tello Cano 

• Empresa Moringallo

____________________________________

• 100 miembros de la comunidad de Malvas, 

Parroquia Garza real Cantón Zapotillo, 

Provincia Loja 

• 20 trabajadores de la empresa Moringallo

_____________________________________

• ¿Se está comercializando este desarrollo?

_X_ si __ no
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