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1 limoneno 058411 1:4749
d limoneno 0;8403 1;4727
d-l limoneno- 0,8443

mirceno 0,791 1¡4650
n heptaldehido 0,8178 1,413
n octaldehido 0,8211 1,42167
n nonilaldehido 0,8240 1,42272
n decilaldehido 0,8502 1,4287

citral 0,8898 1,4891
citral 0;888 1,4891

n nonilalcohol . 0,8271 1,435
linalol 0,8622 1,46238 '
neral OQBBO 1,462
terpineol 0;9186 1,48232
‘ácido acético 1;o4926 1,3721
antranilato de metilo 1:16775 1558245

PROPIEDÁDES FISICAS DE IDS COKPUESTOS HALLADOS EN———-———_———-——-——-—-———-—_———

peso específico 20/4 Indice de refracción 20/b

aurapteno



Industrialmente los aceites esenc iales se extraen:
" Procedimiento de la esponja

Por expresión Procedimiento de las agujas

Prensas hidráulicas y prensa a husillo
Volátiles

En frio (efleurage)
Por disolventes Novolátiles

En caliente (maceración)
A fuego directo

Por destilación con Vapor saturado

vapor decagua Vapor seco

Por fermentación

Los aceiies esenciales de los citrus se extraen por expresión de sus
cáscaras.

Antecedentes del aceite estudiado

Obtenido de cáscaras de naranjas dulces cultivadas a orillas del Alto

Río Uruguayen el territorio de Misiones por el procedimiento de las

agujas.
Cosehha de Abril de 1951.

Rendimiento: 300 gr. de esencia por cada 1000 frutos.



Resumengg los resultados hallados en las determinaciones fisicas

Peso específico

Rotación óptica
Indice de refracción
Solubilidad en alcohol

Residuo de evaporación

20
D20

20
°<1)

111230

70%
8
80%

90%

95%

14,74

0;850

96,05

1,4738
Insoluble
Insoluble

Aspecto aoeitoso desaparece al agro 

gar 5 ml. y la opalescencia no dese

parece con el agregado de 10 ml.

Desaparece el aspecto aceítoso al

agregar un ml. y pasa a ser claro.

Espectro de absorción en el ultravioleta:

Long. de onda 111/)
Solución en etanol de aceite

esencial de naranja 5°/ooo
1,40



Destilación g; vacío con columnarectificadora tipo Iongenecker

Se destilaron 426,900 gr. de aceite esencial

Frac Peso Temp.baño Temp. Presión Temp.desti Indice de re
ción en gr. de aceite columna mm.Hg lación °C fracción 28°C

1 0,874 90 72 '50 . 66-74 1,4652
2 5,541 95 74 50 74-76,4 1,4678
3 8,044 95 76 50 76,4-79 1,4685
4 15,474 95-100 79-81 50 79-80 1,4688
5 15,998 100 81 50 80 1,4688
6 15,852 100 81 50 80 1,4688
7 15,979 100 82 50 80-80,5 1,4688
8 16,156 100 82 5o 80,5 1,4688
9 16,659 100 82 50 80,5 1,4688

10 15,680 100 85 50 80,5-80,7 1,4688
11 15,174 100 85 50 80,7 1,4688
12 17,271 100 85 5o 80,7 1,4688
15 14,964 100 85 50 80,7 1,4688
14 15,262 105 85 50 81 1,4688
15 17,478 105 86 50 81 1,4688
16 14,765 105 86 50 81 1,4688
17 16,495 105 86 50 81 1,4688
18 15,554 105 86 50 81 1,4688
19 17,757 105 86 50 811 1,4688
20 17,408 105 86 50 81 1,4688
21 9,295 105 86 50 81 1,4688
22 15,064 105 65 10 57-58,5 1,4688

24 16,584 95-100 68 10 59 1,4688
25 12,551 95-100 68 10 59 1,4688
26 15 ,505 95 68 10 59 1,4688
27 12,572 95-105 72 1o 59 1,4688
28 1,028 135-160 77 1-2 42-57 1,4635
29 0,910 160 82-85 1-2 58-59,5 1,4560
5o 1,456 165 86 1-2 61 1,4550

Residuo: 40,263 gr.



Resumengg los resultados hallados gn las determinaciones químicas

Indice de ácido 0,824

Acidez libre(en ácido acético) 0,09 %

Indice de ester 2,73

% de acetato de linalilo 0,95 %

Alcoholes (linalol) 1,1 %

Aldehidos o cetonas (aldehido decilico) 1,21 %

Componentesidentificados sobre la esencia

Hidrocarburos: Iimoneno 88,09 %

Otro hidrocarburo terpénico' 1,25 %

Aldehidos: Aldehida decílica 0,341 %

Otro aldehigo (heptílico?) 0,205 %
Alcoholes: Linalol ’ 0,241 %

.Otro alcohol 0,213 %

Determinaciones sobre elmresiduo de la destilación de la esencia:

Acidos combinados solubles (acético) 0,012 %

Alcoholes combinados 5,645 gr.
Aldehida decílica
Antranilato de metilo rastros

Aurapteno ?



CONCLUSIONES

El aceite esencial de naranja dulce estudiado,tiene un alto residuo
de evaporación cosa que también ocurre según lo consigna la biblio

grafia con el aceite de naranja dulde de España (Valencia).

Por sus Ptras pfopiedades fisicas,1o mismoque por su composición
química presenta muchaanalogía cen el aceite de naranja dulce de

'Italia.
El aurapteno se encuentra,según la bibliografía consultada,unicamen

te en el aceite italiano;en este trabajo se halló una susÉancia que,
por sus propiedades podría ser el.aurapteno.

Los valores obtenidos podrían ser modificadoscon la naturaleza del

suelo,el métodode extraeción,etc.
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noel, existentes en los aceites de berganotas, lavenda, etc.
Algunosaceites contienen trazas de ¿cido libre.
Se identifica por le formacióndel p nitro bencil acetato

a. PJ. 78! c. del p iedo teni]. urea a. mr. 238- 2392c.¡ del teni].

acetato de [Hgm, 14m c. 'l

laminas:

Se encuentra en el aceite de lemcngras, lima, etc.
Se lo identifica comotenilhidrazida P.F. 1050C. o cono ca

pranida de P.F. 100° C.

Ag;;gni1n;g_gg_ngjilg (cido e anino benzoico until eeter, amincbenp
zoato de metilo

C0.(XJH3

Identificado por Helbeumen el aceite de neral! se encuentra

también en muchosaceites esenciales volátiles por ejemplo en el de

Jazmin, ylang, naranja, etc.
Small reconoció la presencia de trazas en el aceite de naran

Ja y limón. _

Puede ser aislado del aceite esencial por solución en 8Q¿E2.
En solución alcchólica concentrada tiene fluereecencia azul

característica.’
Be puede caracterizar por la preparación de derivados. El
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picrato: agujas anariilas P.F. 1030 - 1049c._eogún Freudler.
Ea volátil con el calor.

Se usa en las grupos sinteticas y en las conpoeicionoeflo

raleg.) '

¿3:32:33 o Heranain

Le constitución de este euneronn fue delucidnda por Bóhle

y sus colaboradores.

Según Hable y Pietsch se encuentra on la naranja dulce,
soluble en benceno,eter, clorororlo, eter de petróleo.
Tiene una absorción característica en ol espectro del ultra

violeta. 'Cristalize en agujas de P.F. 910 C. t

Aislaciónt. Bible y Piotsch aislaron el aufapteno del aceite de naran
Je por ebullición y extrayendo los cristales sedimentadoecon ¿tor

de petróleo.
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Los vegetales frecuentemente tienen aceites esenciales. Se

los encuentra sobre todo en las fanerogamas.

'En algunas plantas los aceites esenciales se encuentran en

'los frutos, cáscaras y'hejas y en otras solamentean la flor.

Las esencias se_puedenlocalizar:

1). En tejidos-no diferenciados.
2) ¡n tejidos mas e nenes diferenciados.

Industrialnente los aceites industriales se extraen:

Procedimiento de 1a esponja
Procedimiento de las agujas
Prensas hidráulicas y prensa a Husillo

a) Por expresión

volátiles
b) Por disolventes En frío (¡flan-ago)

no volátiles
En caliente (maceración)

A fuego directo

e) Por destilación “P” saturado
con Vapor de
‘zu. ' ' Vapor seco

d) Por fermentación

Los aceites esenciales de los Citrus se extraen por expre

sidn de sus cáscaras. i i
Este procedimiento se puede usar solamente cuando los acei

tes existen en gran cantidad y en gotitas nacrocópicas y visibles,
es decir que su uso queda limitado casi exclusivamente para los Ci
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a. desfilaron 426,900sr.

¡rue- Peso 8- Temp.h- Temp. Proslón respaldan- Indico dc re
clón (r. no aceite colunm n. Hg lación BC. fracción 28006

1 0,874 90 78 30 88 . 74 1,4668
8 5,341, 95 74 80 74 - 76,4 1,4678
8 8,044 95 76 80 76,4» 79 ,

4 15,474 95-100 79-81 30 79 . - 80 1,4688
6 15,998 100 81 80 80 ,4688
6' 15,852 100 81 30 ' 80 1,4688

I 16,156 100 88 .— 30 80,6 ,4688
0 16,639 100 82 ' 30 80 6 1,4688

10 15,680 100 88 ao 80,6- 80,7 1,4688
11 15,174 100 88 80 80,7 1,4688
12 17,271 100 83 30 80,7 1,4688
18 _ 14,964 100 83 30 80,7 ,4688
14 15,262 106 86 30 81 1,4688
16 17,478 106 96 80 * 81 ,
16 14,765 106 86 30 81 1,4688
17 16,408 105 08 80 81 1,4688
18 15,334 106 86 ao 81 .
18 17,757 106 86 ao 81 1,4688

21 .298 105 86 80 81 1,4688
22 15,064 108 63 10 67 - 68,0
28 14,750 100 68 10 68,6-60 1,4688
94 16,584 95-100 68 1o a ,4688
26 ,531 86-100 68 10 50 1,4688
26 15,506 96 68 1o 59 ,4688 _
27 ,572 96-106 72 1o m ,4688
28 ,028 146-160 77 1-8 42 457 1,4636
29 0,910 160 82-86 1-2 . 68 49,8 1,4560
80 1, 166 86- ‘ 1-8 61 ' 1,4530r
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“¿racing dandoresultados concordantes.

1')W (¡1.34.nar-cogen3.o"!en.pie.een)
no colocaIm cantidadmada del.¡coito unan-¡damn

1° a.) u Il "1m do200III...10¡1. desolucióndefinan,
¡Marmaemtnonis umaqmmrmepindo)yaodojm
cn contactoao ¡1mm n tomperntun“Mente. Se ¡gl-gun nos. 3 ¡o
m desanción1oleoa ¡eth y u mon un 9,5n.

81 habian dificultad ¡un nprechr .1 puntofinal u trans
nn 'a un mona de mutación. despuésde agregarmeso "dildo
do CIE0,5 ll. 80 ¡cpm la parto alcohólica y hn ln aceite“ em

¡20 destilada y añadenhs aguas de lavado ¡1 liquido alcohólico.



.n‘n

lo titula ontonnoocon (leon 0,8 I.
Conmubloncopualolomooomcor ol commodoiclo

donar lo solución del "motivo." '

l ¡a ¡Horacio antro doodotornmnlonoocorreoon o
h toallth caminadoconol cubano (o)

lo un lo tía-mln

{productombonnloog ' ’ '2°.. 1
london.Ig mohloooltomh_

z g ¡me ¡blooqu m ¡mt- ona-Mimo(oldohldodoc!
neo).

ll promedio¡obtonldodomln «tor-luciano. on

udoocolto 15,006 lg'ill‘.
{granate mbonilloo. 1,21

8-)W “¡cnica40.1Br.lentos)
u un comomotivo ¡chauu a. 10-í onalcohola aos a.

clorhidratodommm puronoutnllmdoocnaniman.
no posan on un otlomyotm cantidad adecuadodo ¡coito

(28gr.) ,. oo¡(ren alcoholy oomtrolln ol ¡aula-mo. ¿dando
un testigo paralelo, oo agrego un mono do solución reactivo (20 Ill.)
y ooCojoencontactopor84horaso mblentoconosito
oldn coaxial, moco so paso o un embudodo doemtocidn arrastrar
«loen 100al. do om dootlhdag so decanta y pala ol liquido hidro

neonóncoo ungamer. so nm .1 asalto ocnso ¡1.4. naom
una y so ¡no oso líquido do lavado con ol líquido alcohólico oo-.



‘ '7 lo valen intensos ¿sigloslibro con una solución de ¡Oh
ima l, o; drag. iq amparacon91 testigo ¡{que u 1'. agregamula

rJan-ym meno.“ 1'dupla;'n mi 16m1. ¿.1 “todo ¡n4--
150un.dbnao,

‘'V’Ia.» '.



Acidos11m (gn¡cido u‘tipo)
'ÏÏjiï0,824)

0,09fi



a)

Por'destilación fraccionada en 1a columnade Longeneckeree
obtuvieron distintas fracciones y de cada una de ellas se reconoció

an composición por diversos metodos.

Para reconocer los niggggggbnngg que son los componentes

neutro: de los aceites esencialel se forman los derivados bromadoa,
nitroaocloruroa y nitrositos correspondientes y se determinan sus

constantes: peso especifico, punto de fusión, etc.

Obtención de los gggizgggg_h¡ggggg¡n La fracción a analizar se dilu

ye en cuatro partes de ¿cido acético. A esta solución bien enfriada

ee le agrega gota e gota una solución de (cido acético saturada con

Br hasta que no hay decoloración.

luego de nn largo reposo en la heladera ee separan los crio
't31080

Se hace cristalizar en ¡tere
Tecnica dada por Hattiez ot sternon (lee. cit.) pág. 130

(1942).

Obtención de los ¡iiggggglggggggt Be mezclan 3 cc. de 1a esencia con

4 cc. de nitrito de anilo y 7 cc. de ácido acético cristalizable. Be
coloca todo en mezcla de sal y hielo.

Luegode enfriado ee agrega gota a gota agitando y enfrianp

do 7 ce. de una mezcla de volúmenes iguales de Gin cone. y ¡cido ace

tico cristalizable. Pocoe poco se deposita el nitroeocloruro, pol
vo cristalino blanco que se lava con alcohol.

Se purifican los cristales con clorofermoy ee reprecipi
tan de esta solución con alcohol netilico.



y u“.

¡tenian dadapor ¡tutti-I ot Storm (lee. _eit.) pis. 130
‘19‘2)g

Obtenciíndo109m Disolm8.1. do1afracciónen10
¡tu a. poh-6100.

Preparar m solucifin da s gr, de ¡0231cn 8 ¡1. de am.
m1de agregarh segundasoluciónsobyo1. primera

y añadir gradualmentey agitando 5 ¡1. do ¡cido acético ¡inem para
1a liberación del ¡cido Ritmo. Piltrar por.succión.1 precipitado,
lavar conagua, ¡nose con alcohol utilizo y purificar por repetian
disoluciones en elordwm.' Precipitar con alcohol utilice. y

v “cnicadeHam y011mm (m 2. II los.dt.)
aq identificaron ha aguanta hidrocarburos.

Lim
¡n nn traccianu 3‘ hasta un! ( 376,000sr.)
nqmmuuomwm

la? “mas ¡gg 0,8396 Mi) deton.

¡g! 1,4687 ¡go las modems

nocaracterizaporn tqm-am (m' ¡lo¡atun ¡of
Item) PJ. 1mc. (emma ¡1Him-m).

J ¡Por'1a tomián del atraccion" (tácnicadoHattiozct
Sim) ' PJ. 10‘"Commm

En In fracción 'z' (5,341 er.)



¿25 0,8415 2° 0,3452

11:3 1,4678 ¡1:0 1,4714 

Se usó la técnica de formación de nitroeico de Wallnach y

Gildemeister dió precipitado pero ¡uy poca cantidad y no pudo determi
narse su P.F. Siguiendo ln técnica de Hattios y Sternon. Se torna

ron los derivados bronados; le obtuvieron cristales de P.F, 78° c.
Luegopuede ser una mezcla de nirceno y relandreno. La po;

ca cantidad de sustancia impidió precisarlo.

¿19.932.21.21

,Bupresencia ee reconoció mediante las siguientes reacciones:

nggggiég_flg_figh;{¿: Se agregan alguna; goteo de aldehidoe e l 6 2
Il. del reactivo de Bchiff ( fucsina decolorada ). 80 produCerecelo
ración roja violácee rápidamente.

La identificación de los eldehidos 80 hizo mediante la 2-4

dinitro-fenilhidrazona.
Se preparó según Standinger: Se disuelven 1 gr. de 2-4 di

nitrofenilhidracina en 2 Il. de ¡cido sulfúrico concentrado7 15 ll.

de alcohol de 509, se deja reposar l hora y le filtra. Se agrega In

tracción conteniendo ei aldehido disuelto en alcohol. Se deja por

una noche, se filtra y se determina el P. F.

MMM
En la fraccion 30 ( 1, 456 gr. )



-47

‘u 0,387 'a gg 0,507

.a? 13'30 Il :0 ¡1,4566

líquidoineolm ¡lodos manto.
¡escalóndomm: mitin
3-4“Madman.” _r.r.,¡ouc.W

ln n traean 1 t 0,374gr.) N

._ 2°n 33 3..“ ab _una

¡nociónlo sonar:a mitin " .
:4 MWWt u mmm asumo.peropor1apo
quñn muda! de quose “¡ponía no ¡sudodeterminarse01 PJ.

. Porsusmichae- Halen nodoWo un ¡Montag
muuuy '

¿199319191.

ñosecifincualitativaa. mm. ( ne must noo m).
¡cuchillo m tota ¡loh tracción eenuna gota do soluciónde anh

to dong .1 105en ¿ado mico :1 es se obuenoeolarácidnro
:o 7101600.. lr

machado la tracciónconigual cantidadde inme de
fauna.“ obum_ cristales de tenfluretano Correspondiento.



WW
ln II tracelfin 88 ( 1.988 tro)

a” 0,913 - ¿gg 0,9197

"ÉL W n50. 1.4671
líquido metalero de olor aromático.
Reacción de Burgo“: positiva. ‘

¡emm a. r. a. >56"c;
Sun propiedades corresponden a ha dd 1112101.MMM
nn ¡a tración 29 (0,910gr.)

¡:3 1,4560 ago 1.4590

líquido¡molan deolorardua.
locación¿omas“ petit"!
¡“unn-ctm lo P. r. 46!c.

Por'm propiedadesnomi. a1 mucho]. aúncuando
la tenan tienePJ’.inferioral del.Mental. Podría
m nach de mnalcdnol con1111.10).(do 1. tración anterior).

mm (409373no)

UEM“
Determinaciónde los alcoholes primarios por “afinación.
Srhimnn1 Cn- flor- Ontnhnr Q9 (1919}



Losalcoholes primerosy segunda fm a 10! 6.3011oi u
hidridoMica, ttth leidos,los “ando: nec-citanlis timo
para formarse. l í

h un truco de néctihción to colocaron8 51".dc anhídrido

“¿11120.2 gr. do aceite (residuo) 7 2 Il. do benceno.
Durant. 2 haras no calients q reflujo en bañomi. agitan

«lofrecuentemento.

-80 enfría y u agrega cantidad medidado nom 0,5 I (50-60
Ii.) ¡cuandomuth ¡nosminutos,¡mas nounn oi ¡luli nocon
binado. Paralelamentea. hace91 en blanco.

Boconoceel por ciento do alcohol“ primarios con esta rb
mhz

PJ. alcohol ( b- a)
80 . peso de 1a Inestn

{Mg
¿andesb: ¡Lama 0.5Imtadocendmmublanco

a. lindon muduconhlmutn_ ‘
hiba ¡enmieculnrdpgeranioi g 156,14

¿1 promdioh dosManciano: dió:

S «mini g 46,8

¡denilflgagíh ¡a ¡na “smnlsi 1°.
El liquido provenientede h mutación no ¡lealinin y

u trata con¡tor (lppatróloe pan atraer oi mto de esencia quo
¡Mim contener. Al liquido alcalina u lo noutrnlin eencm 0.8-!
,n termal para liberarlos ¡storesqu n W ocn¡tar

Bomirta; - 50c. y u separanlos cristal” do(tanto
(cido.



!qee obtuvieronorioteloe einó una goteoeceitoeoo.
Be trató do formar entonces ¡1 i’taJato doble de plato, egre

gondoel'tteieto ¡cido un de una; eo agregeniuego 10 ¡1. de agua,
25 ¡1. do alcoba].7 3 Il. de ¡03M 0,1 I. n precipitado eristelino
eo filtre y eo Ian ocn elcobol, se ¡eee al aire y no purifice (11:01

v'iendoon bencenoy preeipitendo con alcohol. utilice.
Tampocoeo obtuvieron cristal“.W
Se desooblen los! ¿stores en icidoe y alcoholes.

El residuo do le destilación so aaponifica con una eolocióo
alcohólico de no: 200 ¡1. durante dos bone ¡”medie en baño mie.

n productodo le eepooiticeeión ee trata coo 206.1. de e
m por. extraer los ¡oidos el estadode "los de potasioy el mm
dq no: y con 100si. a. ¡tor poro extraer los alcohol“.WW

L lo fracción acuosa, declina eo le neurona con ¡cido
sulfúrico con naranja.de metilo, y se destila do ecmdo el ¡{todo de
narran, Boaly Polemke. i

¡1 resultado do la destilación ee recoge on un enbodocon

papel de nitro, dondequedan1o: ¿oidos grasoe ineolubloe y los solu
bles posano 1mantros, destinados. hasta tenor no ¡1.

Bohizo n titulación connom n/io.

WW: segastaron0.anl.d-m: 0.1I
ozprendo en ¡cido ecltioo: 0,012 1

¡MW! 80cantarondoncotasdeHON!0,1fl



. s1.WWW
¡“todo so n- por ¡odio ds n tolnididso

“bna-porción dastiiada qns'enntians los ¡nidos grasos soino'
hass.(ys nnntraiisadd) ss 1101! a ssqnsdad.

_ln,nn tubo ds snsayn ss soünsan Dia-gr. ds las saiss ds los

¡cuco grasos, 1 gr. a. paraisluidim y 9.41.1. a. ¡ono clorhídrico
emm“; ssamanconn.- »th evitandoamam
to.

Bs enfría y'ss agreganl Il. ¡s alcohol stiiics‘hirviants
“¡tiendas todosobraao ¡1. a. ana calienta. so hiervaun. reún
sir a1 vsannsna ¡o Il.

Is filtra al calisnSs. sristalisando an.a1filtrado is ts
Inidids. Si los sristaiss rssnltan alarillos ss radisnsiwl an agus
eaiiantsr'ss vnslsss filtrar.

Isiihrss (Iso. sit.) la canoP. r. ¡si aestii ¡aristas ds
v1. pantelnidins uan c. "

m sristalas obtenidostenianPJ. mi c.
¡nsgs si ¡cido combinadoqns snntisns a1 rssidns ds 1a ass

tilasidn ss ¡cido asltissuWWW
Ia.traccián stirss qns onutians los aieehniss ss eaiisnts

a ¡sus ¡aria para siininar al ¡tara °
Ss dssscan ¡naco los alsnhnlss son suitats ds sodis anhidro

y'ss pasan: 5,645 gr.

Aláshiflns o
Bs invostigaron los aldehidos del residuo formando1a 2-4



mwmmm correspondiente.
naciendoh autocad; 601botónhallado ( ¡ml- no ¿16

losarista.“Canet-risa“.loh 8-4“WWW ) ¡o
“¡probóh matanzadeh amm ¿»nm 1 otroconme en"
bónieoconbandammm i distinto nar.mmm.

¡gita- eonGeldosulfúrico en trío h cuenca, u disuelve.
_ mandar y “parir con¡to 01actuan.“ ¡lanulo.

416mirtaoloryuma.
lo ¡19:1601¡Stade do].Dr. mith .80 ¡{ini 2 un. del

¡coitoporcuatromas eennos ¡1. a. alcohol“ 40', cm vu pc
10lino BOemma h unión. OO¡im 01liqnihdem
coemo. ¡a líquidosdemand. mudos n centrífuga!Ii pro
nntan quen-nen paraobten" liquidoonto y enlll Intrach ¡o
no¡1. a mas con¡kmole 40’.

nn n Melón“ “¡aparte diam(¡í-1.)
8. dum- a n temperaturaubuntu ¡cuando 1 ¡1. don

lneih ¡1 11¿o ¡03h y 1 Il. do¡cidoseduce orutnnnbh. a.
upon 10'1th y I. unn 1 ¡1. desoluciónmimi. ¡atacan
¡o ¡siglon (¡cido¡Intl 2-3-6una ü ultónieo). ‘80chupa- un
han. camión ¿no naranja“.

mundo 01 ¡{todo ¡16 resultado positivo.

mm
Pur¡calentamientoprolongadodd residuo,W con'

¡eaten y rod-olvidadocon¡to! de petróleou obtuvtem cristal”
doPJ. 70!c. mua-at. ¡o trata deAmptano.



Planta utilizada

Zonalo mu”
cm
“todo ¿o«nació! IW”
601°!

Olor.

Sabor

Aspecto

í ¡asiduode mpanczh
Bolubindlddl M d. 80.

C.0.
' .5.

C O I

O I I

¡Pm específico“¡a
Indico¡lomua a?
m» mm. es?
Indico do ¡cido

Indico do latir.
Acidosnm unico)
Estare. (In acetato ¡o 11nulo)
marnan (en ¡1691114.do

’ cinco)
Alcalá)... (un 1.111.101)

un:an dulce
irán-laudo a. union... ¿1ta
810 Uruguay

1961

proc-amantegom ama;
saop. por«Lazoo
¡nba
Característicaa nunk
¡lento
unido
14.1! S
manu.
I Il.
1 Ilo.



um 35,91
Otrounirme unido. 1.a:í

mm _ l
11401:“. «einen 0,3413"
om num. (homo n 0.205í
mmm:
nana 0.241s
Otromm 0,21:1

Dotar-luciano.¡om o).residuo¡o h anulación ¡loh “mi.

Acidos combinado.001m“
’ (acético) 0,612 S

Alcohol“cuando. 3,645gr.
—uma. “einen '
¡nu-nunca a. nome rain-on
manana I’



W
31moltomm demm. ¡han actuando,promin

to dd. tomarlo dolisina, um n nt. mida ¡o evaporación,
l 'em qu. tuuán m, segúnlo consignah bibliografí- cm 01'
' mu. a mmm un. ¿ouna. (Valencia).

Porsu otro mi.an físicas, lo ¡1m quoporh eu
poaicidnqui-1a Inch:analogíacen-01¡coitodouna}.
dulce d. Italia- x

¡1 amptannn mmm, segúnh bibliogrth consula
a mean-nt. on.1 ¡osito ¡humo y un oi estudiadoen «to train
Jo u halló m sustanciaquopor su propiodndupodria ¡or .1 n
m“. I

Conon ¡al“Judáaprendo on uta-loros, los VI
loros Maiden n podrían¡edificar conh altura“. del malo.
¡1 ¡“odo a. atracción, oh.



3. o. :.W.
1.- W - "Th.essential0111"I II III 1948-1951
2.- W» "¡loma,doehimiovegetal."1942pág.

- 130-636

3.- mo "Análisisorgánicocualitativo' 1530
Cai 11W. "Tratado«loqui-icaaplicada"1944II pág.¿66‘
5.- m - "Tratadode quina. orgánica”1942II pis. 761
6.- ¡M vu.un noa
7.- m '- mciezopeatnde quimica;imiust'rm-Ï
8.- MMA. o "Cmicaciónwsm'
o.- mm - nobis: Ann.-zacusas). 27511393),ass(1907)

10.- m JW“ orgánica"1940plc. 224
11.- Ram. "l'h. essential 0110'
12.- W o 'Trait‘dechhieacudan.“1949 ' '

13"M ' ' “21323132333253:2.3332323313332;

14.- W - ' tratadodobotánica;¡summa- 19“ .
15.- W o muqu otorganiccampanas"1934
16.-m oemm en.mini. IV
17.- ¡mu - Pach ¡nadanArgentlm'1m
18.- W o'Introduéclón¡1 an‘lhtl orgánico'1936
19.- Wo- Bar""1'11(M) 19; Octobc(la?) mi

¿”1111902) 946 03‘05“ (1902) 33

m WWMMEM
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