
Ingredientes : 
Aceite de Canola Desodorizado y 

vitamina E. 

Uso previsto
Uso directo en todo tipo de alimentos por 

ejemplo en ensaladas, para cocinar, 

emulsionante, entre otros. 
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Energía (kcal)   832       83,2

Proteinas (g)   0,0        0,0

Grasa Total (g)   92         9,2   

Grasa Saturada (g)   7,3        0,73    

Grasa Monoinsaturada (g)  58,6      5,86  

Grasa polisaturada (g)   26,1      2,61

Omega 3 Totales (g)   7,7        0,77 

Omega 6 Totales (g)   18,4     1,84    

Colesterol (mg)    0,0        0,0

Hidratos de Carbono Disp. (g)  0,0        0,0

Azucar (g)    0,0        0,0

Sodio (mg)    0,0        0,0

Vitamina E (mg ET) (*) %

en relación a la Dosis Diaria recomendada  30         4% 

Porción : 10 ml.

Porciones por envase: 20.600

Tamaño del  envase: 190 (Kg)

100g   1 Porción 

Información nutricional

ACEITE DE
CANOLA REFINADO

ACEITE DE CANOLA 
REFINADO 

ACEITE DE CANOLA REFINADO NaturalOils es 

un aceite vegetal obtenido a partir de la semilla 

de la especie Brassica napus o Brassica campes-

tris. La elaboración del producto se lleva a cabo 

bajo cuidadosos procesos de refinación física y 

desodorizacion, que preservan la inocuidad y 

calidad del producto, el resultado es un aceite 

de excelente color, sabor suave, pureza y 

uniformidad. El alto contenido en grasas 

insaturadas hace que el aceite de canola sea 

considerado como un alimento cardiosalud-

able. Numerosos estudios indican que una 

dieta rica en ácido alfa-linolénico (ALA) se ha 

relacionado con una reducción del 70% en 

eventos coronarios y muertes por enfermedad 

cardíaca. EL ACEITE DE CANOLA REFINADO 

NaturalOils es ideal para la salud y para disfru-

tar el verdadero sabor de los alimentos. 

Descripción del producto

Beneficios
Rico en ácidos grasos Omega-3 y omega-6  

Sin olor, los alimentos conservan su aroma, 

haciéndolos más apetitosos al olfato.  

Sin sabor, mantiene el sabor original del 

alimento.  

Presentación
El producto se presenta a granel o en tambor 

metálico con recubrimiento interior sanitario, 

con 190 kilos netos de producto envasado bajo 

ambiente de nitrógeno. 

Almacenamiento y duración
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  


