
El ACEITE DE CHIA NATURAL Natural Oils es un 

aceite vegetal obtenido a partir de las semillas de 

la Salvia Hispánica. La elaboración del producto 

se lleva a cabo bajo cuidadosos procesos de 

prensado mecánico y filtrado en frio, preservan-

do la inocuidad y calidad del producto.

El ACEITE DE CHIA NATURAL Natural Oils 

presenta un color amarillo claro brillante con un 

suave aroma, una alta concentración de Acido 

alfa-Linolénico (Omega 3), por lo que muestra un 

efecto muy beneficioso en la salud coronaria y 

cardiovascular. Estudios científicos han 

demostrado que ayuda a regular la presión 

sanguínea, permite disminuir el colesterol y 

reduce la inflamación y el dolor. Otros estudios 

sugieren que mejora la función cerebral y poten-

cia el sistema inmunológico.

Descripcion del producto
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ACEITE DE CHIA
NATURAL

Aceite comestible de 
Salvia Hispánica

Energía (kcal)                  832          83,2 

Proteínas (g)                  0,0           0

Grasa Total (g)                  92            9,2

Grasa Saturada (g)                  3,2           0,32

Grasa Mono insaturada (g)                 13,9         1,39

Grasa Poli insaturada (g)                         74,8         7,48

Grasas Trans (g)                                         0,5           0,05

Omega 3 Totales (g)                                 57.6         5,76

Omega 6 Totales (g)                                 17.2         1,72

Colesterol (mg)                                          0,0           0,0

Hidratos de carbono disponibles (g)    0,0           0,0

Azúcar (g)                   0,0           0,0

Sodio (mg)                   0,0            0,0

Porción : 10 g.
Porciones por envase: 5.000
Tamaño del envase: 50 (Kg).

100g       Porción 

Tabla Nutricional

Presentación
El producto se presenta en tambor metálico con 

recubrimiento interior sanitario, con 50 kilos, 55 

kilos y 190 kilos netos de producto envasado bajo 

ambiente de nitrógeno.

Almacenamiento y duracion
El producto se debe mantener en envase cerrado, 

en lugar fresco, seco y protegido de la luz, de esta 

forma presenta una duración de 24 meses, desde 

la fecha de elaboración.

Beneficios
Ayuda en el control del envejecimiento

Ayuda en el control del peso

Beneficioso en la salud cardiovascular e  

hipertensión.

Reduce el dolor

Mejora la salud mental, cognitiva y ocular

Mejora la salud de la piel y el cabello


