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DESCRIPCIÓN

Compuestos orgánicos.

La presente invención se refiere a 2-fenil-2-alqueno nitrilos y su uso como ingrediente de fragancia.

En la industria de fragancias existe una demanda constante de nuevos compuestos que potencien o mejoren las
notas olfativas o confieran nuevas notas olfativas.

Se ha encontrado que ciertos 2-fenil-2-alqueno nitrilos constituyen nuevos odorantes potentes. Aunque algunos 2-
fenil-2-alqueno nitrilos son conocidos como intermediarios (véase, por ejemplo, la Patente de EEUU US 5.389.608),
no hay ningún indicio en la bibliografía de que estos intermediarios, a saber los nitrilos α,β-insaturados, tienen propie-
dades olfativas que los hacen adecuados para la industria de fragancias. El único indicio en relación con las propiedades
olfativas de ciertos 2-fenil-2-alqueno nitrilos viene dado en E. C. Knowles y otros (Journal of the American Chemical
Society (1932), 54, pág. 2028-2037) que da a conocer el 2-fenil-2-but-eno nitrilo como un compuesto que tiene un olor
rancio desagradable. Además, los 2-fenil-2-alqueno nitrilos y su uso como ingredientes de perfumes se dan a conocer
en el documento EP 1.637.581.

Sorprendentemente, se ha encontrado que ciertos 2-fenil-2-alqueno nitrilos no sólo son muy adecuados como
ingredientes de fragancias, debido a sus notas olfativas florales, frescas, similares a rosacetol muy agradables, sino
también a su umbral olfativo muy bajo, que es aproximadamente de 7 a 9 veces más bajo en comparación con los
compuestos saturados. Por lo tanto, los 2-fenil-2-alqueno nitrilos de la presente invención son mucho más fuertes que
sus contrapartes saturadas.

Por consiguiente, la presente invención se refiere en uno de sus aspectos al uso de un compuesto de fórmula I como
ingrediente de fragancias

en la que

R1 y R2 son de forma independiente H, alquilo C1−8, por ejemplo, metilo, etilo, propilo, iso-butilo, n-butilo, tert-
pentilo, iso-pentilo y n-pentilo, o alquenilo C2−8, por ejemplo, vinilo, alilo y 1-butenilo, con la condición de que, como
mínimo, uno de los residuos R1 y R2 no es hidrógeno;

R3 es H, metoxi, alquilo C1−4, por ejemplo, metilo, etilo, propilo, o alquenilo C2−4, por ejemplo, vinilo o alilo; y la
suma de los átomos de carbono del compuesto de fórmula I es ≤ 18, preferentemente entre 11 y 16 con la condición
de que si R1 y R3 son H, R2 no es un alquilo lineal C1-C4.

Los compuestos según la presente invención pueden comprender una o más unidades estereogénicas, tales como
centros quirales y/o dobles enlaces con configuración E/Z y como tal pueden existir como una mezcla de estereoisó-
meros, o se pueden resolver como formas isoméricamente puras. Resolver los estereoisómeros añade complejidad a la
fabricación y purificación de estos compuestos y, por lo tanto, se prefiere utilizar los compuestos como mezclas de sus
estereoisómeros simplemente por razones económicas. Sin embargo, si se desea preparar los estereoisómeros indivi-
duales, esto se puede llevar a cabo según la metodología conocida en la técnica, por ejemplo, HPLC y GC preparativos
o mediante síntesis estereoselectiva.

Entre los compuestos de fórmula I particularmente preferentes se encuentran 3-metil-2-fenil-but-2-eno nitrilo, 3-
etil-2-fenil-pent-2-eno nitrilo, (2E)-2-fenil-oct-2-eno nitrilo, 3-metil-2-fenil-pent-2-eno nitrilo, 3-metil-2-p-tolil-but-
2-eno nitrilo, 3,7-dimetil-2-fenil-octa-2,6-dienonitrilo, (2E)-5-metil-2-fenil-hexa-2,4-dieno nitrilo, 2-(2-metoxi-fenil)-
3-metil-but-2-eno nitrilo y 2-(3-metoxi-fenil)-3-metil-but-2-eno nitrilo.

El más preferente es el 3-metil-2-fenil-but-2-eno nitrilo debido a su nota olfativa, que es muy cercana a la de
rosacetol (acetato de tricloro-metil-fenil-carbinilo.

Los compuestos según la presente invención se pueden utilizar solos o en combinación con moléculas odorantes
conocidas seleccionadas entre la extensiva gama de moléculas naturales y sintéticas disponibles en la actualidad, tales
como aceites esenciales, alcoholes, aldehídos y cetonas, éteres y acetales, ésteres y lactonas, macrociclos y heterociclos
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y/o mezclados con uno o más ingredientes o excipientes utilizados convencionalmente en conjunto con odorantes en
composiciones de fragancia, por ejemplo, materiales portadores y otros agentes auxiliares comúnmente utilizados en
la técnica.

La siguiente lista comprende ejemplos de moléculas odorantes conocidas, que se pueden combinar con los com-
puestos de la presente invención:

- aceites y extractos etéreos, por ejemplo, musgo de roble absoluto, aceite de albahaca, aceites de frutas tropicales,
tales como aceite de bergamota y aceite de mandarina, lentisco absoluto, aceite de arrayán, aceite de palmarosa,
aceite de pachulí, aceite de “petit grain”, aceite de ajenjo, aceite de lavanda, aceite de rosa, aceite de jazmín,
aceite de ylang-ylang y aceite de sándalo.

- alcoholes, por ejemplo, cis-3-hexenol, alcohol cinámico, citronelol, EbanolTM, eugenol, farnesol, geraniol, men-
tol, nerol, rodinol, Super MuguetTM, linalol, alcohol feniletílico, SandaloreTM, terpineol y TimberolTM (1-(2,2,6-
trimetil-ciclohexil)hexanol-3).

- aldehídos y cetonas, por ejemplo, citral, hidroxicitronelal, Lilial®, metilnonilacetaldehído, anisaldehído, alilio-
nona, verbenona, nootkatona, geranilacetona, aldehído α-amilcinámico, GeorgywoodTM, hidroxicitronelal, Iso
E Super®, Isoraldeine® (metilionona), Hedione®, maltol, metil cedril cetona y vainillina.

- éteres y acetales, por ejemplo, AmbroxTM, geranil metil éter, óxido de rosa y SpirambreneTM.

- ésteres y lactonas, por ejemplo, acetato de bencilo, acetato de cedrilo, γ-decalactona, Helvetolide®, γ-unde-
calactona, acetato de vetivenilo, propionato de cinamilo, acetato de citronelilo, acetato de decilo, acetato de
dimetilbencilcarbinilo, acetoacetato de etilo, acetilacetato de etilo, isobutirato de cis-3-hexenilo, acetato de li-
nalilo y acetato de geranilo.

- macrociclos, por ejemplo, ambretolida, brasilato de etileno y Exaltolide®.

- heterociclos, por ejemplo, isobutilquinolina.

Los compuestos de la presente invención se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones de fragancia,
por ejemplo, en cualquier sector de la perfumería fina y funcional, tales como perfumes, productos para el hogar,
productos de lavandería, productos para el cuidado corporal y cosméticos. Los compuestos se pueden emplear en
cantidades ampliamente variables, en dependencia de la aplicación específica y de la naturaleza y cantidad de otros
ingredientes odorantes. La proporción es habitualmente de 0,001 a 5% en peso de la aplicación. En una realización,
los compuestos de la presente invención se pueden emplear en un suavizador de tela en una cantidad desde un 0,001
al 0,05% en peso. En otra realización, los compuestos de la presente invención se pueden utilizar en perfumería fina
en cantidades desde un 0,1 al 5% en peso, más preferentemente entre 0,1 y 2% en peso. Sin embargo, estos valores se
dan sólo a título de ejemplo, ya que el perfumista experimentado puede también lograr efectos o puede crear nuevos
acordes con concentraciones menores o mayores.

De forma sorprendente, se ha encontrado que los compuestos de fórmula I tienen la capacidad de inhibir o, como
mínimo, disminuir la formación de prostaglandinas en la piel, lo que les hace potencialmente adecuados para calmantes
de la piel. De esta manera, los compuestos de fórmula I son particularmente adecuados para productos de cuidado
corporal y cosméticos, tales como pomadas, desodorantes y lociones solares, que se aplican directamente en la piel.

Los compuestos de la presente invención se pueden emplear en la aplicación de fragancia de forma simple mez-
clando directamente la composición de fragancia con la aplicación de fragancia, o pueden, en una etapa inicial, ser
atrapados con un material de atrapamiento, ejemplos de los cuales incluyen polímeros, cápsulas, microcápsulas y na-
nocápsulas, liposomas, formadores de película, absorbentes tales como carbón o zeolitas, oligosacáridos cíclicos y
mezclas de los mismos, o pueden estar unidos químicamente a sustratos, que están adaptados para liberar la molécula
de fragancia tras la aplicación de un estímulo externo tal como luz, enzima o similares, y, a continuación, se mezcla
con la aplicación.

Por lo tanto, la presente invención además da a conocer un procedimiento de fabricación de una aplicación de
fragancia, que comprende la incorporación de un compuesto de fórmula I como un ingrediente de fragancia, ya sea
mezclando directamente el compuesto con la aplicación o mezclando una composición de fragancia que comprende
un compuesto de fórmula I, que, a continuación, puede mezclarse con la aplicación de fragancia, utilizando técnicas y
métodos convencionales.

Tal como se utiliza en el presente documento, “aplicación de fragancia” se refiere a cualquiera de los productos,
tales como fragancias finas, por ejemplo, agua de perfumes y agua de colonia, productos para el hogar, por ejemplo,
detergentes para lavavajillas, limpiadores superficiales; productos de lavandería, por ejemplo, suavizante, blanqueador;
productos para el cuidado corporal, por ejemplo, champú, gel de ducha; y cosméticos, por ejemplo, desodorantes,
crema de día (“vanishing cream”), que comprenden un odorante. Esta lista de productos se da a modo de ilustración y
no para que sea considerada de ninguna manera como una limitación.
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Los compuestos de fórmula I se pueden preparar por condensación de un cianuro de bencilo de fórmula III con
el correspondiente compuesto carbonilo tal como se muestra en el esquema 1, en el que R1, R2 y R3 tienen el mismo
significado que se mencionó anteriormente.

Esquema 1

El cianuro de bencilo (III) se disuelve en un exceso del compuesto carbonilo correspondiente (II). A continuación,
se añade una base, por ejemplo t-butóxido potásico, o hidróxido potásico, y la mezcla resultante se calienta hasta 50-
100ºC, preferentemente hasta 50-70ºC. El producto de reacción (I) se aísla mediante técnicas de extracción estándar
conocidas por una persona experta en la materia y se purifica por destilación bajo presión reducida.

La presente invención se describe a continuación en referencia a los siguientes ejemplos no limitantes.

Ejemplo 1

3-metil-2-fenil-but-2-eno nitrilo

Se disuelve cianuro de bencilo (50,0 g, 0,43 mol) en una mezcla de acetona (150 ml) y metanol (20 ml) y, a
continuación, se añade KOH (10 g, 0,15 mol) bajo agitación. Después de la completa disolución, la mezcla ámbar
se calienta a 65ºC (baño de aceite) durante 90 min. La mezcla se concentra en un evaporador rotatorio, el residuo se
disuelve en tolueno y se lava 3 veces con solución acuosa medio saturada de NaCl. La capa orgánica se seca sobre
MgSO4, el disolvente se elimina bajo presión reducida y el residuo se destila en un aparato de corto recorrido (“short-
path”) a 0,07 mbar. Se colecta la fracción que destila a 77ºC (33 g) y se somete a una destilación fina en una columna
Widmer para obtener 31,3 g (47%) de 3-metil-2-fenil-but-2-eno nitrilo como aceite incoloro (punto de ebullición
85ºC/0,05 mbar).

13C-NMR: 154,6 (s), 134,1 (s), 129,1 (d), 128,6 (d), 128,2 (d), 118,8 (s), 111,0 (s), 24,9 (q), 21,6 (q).

MS: 157 (100, [M]+), 142 (79), 129 (51), 115 (76).

Descripción del olor: floral, rosacetol, fresco, cítrico, heno seco, tabaco.

Ejemplo 2

(2E)-2-fenil-oct-2-eno nitrilo

Se disuelve sodio (27,6 g, 1,2 mol) en metanol (550 ml) y se añade cianuro de bencilo (140,4 g, 1,2 mol), seguido
de la adición gota a gota durante 45 min de hexanal (164,2 g, 1,44 mol) manteniendo la temperatura en el interior
entre 20-25ºC. La mezcla se agita, a continuación, durante 90 minutos a temperatura ambiente y, a continuación, es
extraída 3 veces con hexano. Las capas orgánicas se lavan con agua, solución acuosa de HCl 2 N y, a continuación,
salmuera. La capa orgánica se seca en MgSO4, el disolvente se elimina bajo presión reducida y el residuo se destila
en un aparato de corto recorrido a 0,04 mbar. Se colecta la fracción que destila a 114-121ºC (172 g) y se somete a una
destilación fina en una columna Widmer para obtener 2-fenil-oct-2-eno nitrilo olfativamente puro (113 g, 44%) como
aceite incoloro (punto de ebullición 113-115ºC/0,03 mbar).

13C-NMR: 147,1 (d), 133,2 (s), 128,8 (d), 128,7 (d), 125,5 (d), 116,5 (s), 115,7 (s), 32,0 (t), 31,2 (t), 28,2 (t), 22,3
(t), 13,8 (q).

MS: 199 (18, [M]+), 184 (3), 170 (4), 156 (3), 143 (15), 124 (100), 115 (35).

Descripción del olor: fresco, verde, jazmín, salicilato
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Ejemplo 3

3-metil-2-fenil-pent-2-eno nitrilo

Se añade butanona (45,0 g, 0,63 mol) a la mezcla de cianuro de bencilo (58,5 g, 0,50 mol) y metóxido de sodio
(30% en metanol, 34,3 ml, 0,185 mol) y la suspensión resultante se calienta a 60ºC (baño de aceite) y se agita durante
6 horas a esta temperatura. El producto se extrae con ciclohexano, se lava con una solución diluida de NaHCO3 y
salmuera. La capa orgánica se seca sobre MgSO4, el disolvente se elimina bajo presión reducida y el residuo se destila
en un aparato de corto recorrido a 0,05 mbar. Se colecta la fracción que destila a 90ºC (45 g) y se somete a una
destilación fina en una columna Widmer para obtener 3-metil-2-fenil-pent-2-eno nitrilo olfativamente puro (19 g,
22%) como aceite incoloro (punto de ebullición 102ºC/0,05 mbar). Relación (E/Z) aproximadamente de 55:45.

13C-NMR: 160,1/159,9 (s), 134,2/134,1 (s), 129,1/128,9 (d), 128,7/128,6 (d), 128,3/128,2 (d), 118,9/118,6 (s),
110,7/110,2 (s), 31,8/27,5 (t), 21,8/19,0 (q), 12,5/12,4 (q).

MS: 171 (50, [M]+), 156 (48), 129 (100), 115 (29).

Descripción del olor: dulce, floral, miel verde, salicilato, azahar.

Ejemplo 4

3-metil-2-p-tolil-but-2-eno nitrilo

Se disuelve p-tolilacetonitrilo (18,5 g, 0,14 mol) en una mezcla de acetona (50 ml) y metanol (6,7 ml) y se añade
KOH (3,33 g, 0,05 mol). La mezcla resultante se calienta a 65ºC (baño de aceite) y se agita durante 3 horas. Las
sustancias volátiles se eliminan en un evaporador rotatorio, el residuo se disuelve en tolueno y se lava 3 veces con
solución acuosa medio saturada de NaCl. La capa orgánica se seca sobre MgSO4, el disolvente se elimina bajo presión
reducida y el residuo se destila en un aparato de corto recorrido a 0,06 mbar. Se colecta la fracción que destila a 77ºC
(11 g) y se somete a una destilación fina en una columna Widmer para obtener 3,54 g (15%) de 3-metil-2-p-tolil-but-
2-eno nitrilo como aceite incoloro (punto de ebullición 90-95ºC/0,05 mbar).

13C-NMR: 154,1 (s), 138,1 (s), 131,2 (s), 129,3 (d), 128,9 (d), 118,9 (s), 110,8 (s), 24,9 (q), 21,6 (q), 21,2 (q).

MS: 171 (100, [M]+), 156 (94), 129 (92), 115 (27).

Descripción del olor: cítrico, rosa, afrutado, menta.

Ejemplo 5

3,7-dimetil-2-fenil-octa-2,6-dieno nitrilo

Se añade gota a gota a la mezcla de 6-metil-hept-5-en-2-ona (90,86 g, 0,72 mol) y cianuro de bencilo (46,8 g,
0,40 mol) una solución de KOH en metanol 4N (25,0 ml, 0,10 mol). La suspensión resultante se calienta hasta reflujo
durante 4,5 horas. A continuación, se elimina el metanol por destilación y el residuo se lava con solución acuosa de
HCl 6 N, luego con agua, solución acuosa saturada de NaHCO3 y salmuera. La capa orgánica se seca sobre MgSO4, el
disolvente se elimina bajo presión reducida y el residuo se destila dos veces en una columna Widmer para obtener 3,7-
dimetil-2-fenil-octa-2,6-dieno nitrilo (21,5 g, 24%, mezcla (E/Z)) como aceite incoloro (punto de ebullición 122ºC/0,1
mbar).

13C-NMR: 158,3/158,1 (s), 134,3/134,1 (s), 133,3/133,1 (s), 129,1 (2 d), 128,7/128,6 (d), 128,2 (2 d), 122,4 (2 d),
118,9/118,7 (s), 111,4/111,2 (s), 38,6/34,3 (t), 26,6/26,2 (t), 25,7/25,6 (q), 22,2/19,7 (q), 17,7/17,5 (q). MS: 225 (4,
[M]+), 157 (52), 140 (7), 128 (11), 115 (15), 69 (100).

Descripción del olor: floral, miel, canela, dulce.

Ejemplo 6

(2E)-5-metil-2-fenil-hexa-2,4-dieno nitrilo

Se disuelve sodio (9,2 g, 0,4 mol) en metanol (130 ml) y se añade cianuro de bencilo (46,8 g, 0,40 mol), seguido
de la adición con cuidado de una solución de 3-metil-2-butenal (40,3 g, 0,48 mol) en metanol (100 ml). La suspensión
resultante se agita durante 20 horas a temperatura ambiente y, a continuación, se lleva a cabo el procedimiento descrito
en el Ejemplo 2. El producto crudo se vuelve a cristalizar dos veces a partir de hexano para obtener 5-metil-2-fenil-
hexa-2,4-dieno nitrilo (44,9 g, 61%), punto de fusión 66-67ºC.
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13C-NMR: 148,0 (s), 138,1 (d), 133,8 (s), 128,9 (d), 128,6 (d), 125,5 (d), 123,1 (d), 117,3 (s), 110,5 (s), 26,9 (q),
19,4 (q).

MS: 183 (31, [M]+), 168 (100), 153 (17), 141 (19), 128 (11), 115 (26).

Descripción del olor: polvo, canela, benzaldehído.

Ejemplo 7

2-(2-metoxi-fenil)-3-metil-but-2-eno nitrilo

Según el procedimiento descrito en el Ejemplo 1, se condensa o-metoxibencilcianuro (18,6 g, 127 mmol) con
acetona (50 ml) bajo la adición de metanol (6,5 ml) y KOH (3,33 g, 50 mmol) para obtener, después de llevar a cabo
una destilación a 106-110ºC/0,05 mbar, 2-(2-metoxi-fenil)-3-metil-but-2-eno nitrilo (1,7 g, 7%).

13C-NMR: 156,9 (s), 155,6 (s), 131,0 (d), 130,1 (d), 122,6 (s), 120,5 (d), 118,4 (s), 111,3 (d), 107,1 (s), 55,6 (q),
24,2 (q), 21,5 (q).

MS: 187 (100, [M]+), 172 (59), 156 (27), 145 (61), 115 (48).

Descripción del olor: cítrico, jacinto, cumarina.

Ejemplo 8

2-(4-metoxi-fenil)-3-metil-but-2-eno nitrilo

Según el procedimiento descrito en el Ejemplo 1, se condensa cianuro de p-metoxibencilo (18,6 g, 127 mmol) con
acetona (50 ml) bajo la adición de metanol (6,5 ml) y KOH (3,33 g, 50 mmol) para obtener, después de llevar a cabo
una destilación a 111-113ºC/0,05 mbar, 2-(4-metoxi-fenil)-3-metil-but-2-eno nitrilo (14,3 g, 18%).

13C-NMR: 159,3 (s), 153,7 (s), 130,3 (d), 126,4 (s), 119,0 (s), 114,0 (d), 110,4 (d), 55,3 (q), 24,8 (q), 21,5 (q).

MS: 187 (100, [M]+), 172 (69), 115 (38).

Descripción del olor: floral, anisado, dulce.

Ejemplo 9

3-etil-2-fenil-pent-2-eno nitrilo

El compuesto del título se preparó según el procedimiento descrito en el Ejemplo 1, haciendo reaccionar cianuro
de bencilo con 3-pentanona en presencia de una base.

13C-NMR: 165,5 (s), 134,2 (s), 128,9 (d), 128,2 (d), 118,7 (s), 110,2 (s), 28,2 (t), 24,6 (t), 12,8 (q), 12,5 (q).

MS: 185 (33, [M]+), 170 (11), 156 (18), 143 (67), 129 (100), 115 (32).

Descripción del olor: a verde, floral, a rosa.

Ejemplo 10

Evaluación del olor

Según procedimientos estándar conocidos por el experto en la materia, se determinaron los valores de umbral para
los compuestos de perfumería volátiles en un cromatógrafo de gases equipado con un puerto de captura mediante
un panel de personas con entrenamiento. Se registró la última concentración olida por cada individuo como el valor
de umbral individual expresado en ng (cantidad absoluta de compuesto entregado al puerto de captura). Todos los
compuestos han sido evaluados por el mismo panel. Las parejas (compuesto saturado y no saturado) se evaluaron el
mismo día. Los resultados se enumeran en la tabla 1.
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TABLA 1

Ejemplo 11

Preparación de una composición de perfume para champú

La sustitución de dipropilen glicol en esta fórmula por 16 partes en peso de 3-metil-fenil-but-2-eno nitrilo del
Ejemplo 1 mejora el aspecto floral a rosas y lo hace radiante y sustantivo.
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REIVINDICACIONES

1. Uso de un compuesto de fórmula I como ingrediente de fragancia

en la que

R1 y R2 son de forma independiente H, alquilo C1−8 o alquenilo C2−8, con la condición de que, como mínimo, uno
de los residuos R1 y R2 no es hidrógeno;

R3 es H, metoxi, alquilo C1−4 o alquenilo C2−4;

y la suma de los átomos de carbono del compuesto de fórmula I es ≤ 18;

con la condición de que si R1 y R3 son H, R2 no es un alquilo lineal C1-C4.

2. Uso de un compuesto según la reivindicación 1 seleccionado del grupo que comprende 3-metil-2-fenil-but-2-
eno nitrilo, 3-etil-2-fenil-pent-2-eno nitrilo, (2E)-2-fenil-oct-2-eno nitrilo, 3-metil-2-fenil-pent-2-eno nitrilo, 3-metil-
2-p-tolil-but-2-eno nitrilo, 3,7-dimetil-2-fenil-octa-2,6-dienonitrilo, (2E)-5-metil-2-fenil-hexa-2,4-dieno nitrilo, 2-(2-
metoxi-fenil)-3-metil-but-2-eno nitrilo y 2-(3-metoxi-fenil)-3-metil-but-2-eno nitrilo.

3. Composición de fragancia que comprende un compuesto de fórmula I, tal como se define en la reivindicación 1
o en la reivindicación 2, y, como mínimo, una molécula odorante conocida.

4. Método de fabricación de una composición de fragancia, que comprende la etapa de incorporar un compuesto
de fórmula I, tal como se define en la reivindicación 1 o en la reivindicación 2, en un material base.

5. Método de intensificación o mejora de las notas olfativas, o de impartir nuevas notas olfativas a una aplicación
de fragancia, que comprende la etapa de incorporar un compuesto de fórmula I, tal como se define en la reivindicación
1 o en la reivindicación 2, en un material base.

6. Método, según la reivindicación 5, en el que la aplicación de fragancia se selecciona del grupo que comprende
perfumes, productos para el hogar, productos de lavandería, productos para el cuidado corporal y cosméticos.
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