
Ingredientes : 
Aceite de Maravilla Refinado, antioxidante 

TBHQ y antiespumante Dimetilpolisiloxano. 

Uso previsto
Uso directo en todo tipo de alimentos por 

ejemplo ensaladas, para cocinar, emulsion-

ante, frituras, entre otros. 

Energía (kcal)   832       83,2

Proteinas (g)   0,0        0,0

Grasa Total (g)   92         9,2  

Grasa Saturada (g)   8,1        0,81     

Grasa Monoinsaturada (g)  46,7      4,67  

Grasa polisaturada (g)   37,2      3,72   

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

Porción : 10 ml.

Porciones por envase: Según formato

Tamaño del  envase: Según formato

100g   1 Porción 

Información nutricional Descripción del producto

www.naturaloils.cl

El Aceite de Girasol es considerado un aceite 

noble y es muy utilizado en la alimentación, 

teniendo aplicación en conservas, margarinas, 

saladas, frituras, cocidos, platos finos, además 

de ser un excelente aceite de mesa.

Entre todos los aceites vegetales, el Aceite de 

Girasol es considerado como uno de los aceites 

de mejor cualidad nutricional, gracias a su 

composición principalmente es de ácidos 

grasos insaturados, contribuye  en la 

prevención de enfermedades cardiovasculares 

y  en el control del nivel de colesterol en la 

sangre, además de su exquisito aroma y sabor 

se considera una buena fuente de Vitamina E y 

un potente antioxidante.

ACEITE DE MARAVILLA
 REFINADO NaturalOils

Aceite comestible de 
helianthus annuus C.

Producido y envasado por TRIOGROUP - Natural Oils Chile S.A. bajo resolución sanitaria SESMA 14242 

Esquina Blanca 1117 – Maipú – Santiago de Chile, Fono +56-2-26763300 - Fax +56-2-26763333  

Beneficios
Alta concentración de ácido linoléico y oleico. 

Ayuda a reducir el riesgo de problemas cardio-

vasculares. Con sabor delicado y agradable, que 

no influye en el sabor natural de las comidas. 

Alta concentración de Vitamina E que otorga 

un efecto antioxidante. Ayuda en la reducción 

del colesterol malo (LDL) y aumenta la concen-

tración de colesterol bueno (HDL) en la sangre. 

Presentación
El producto se presenta a granel, bins plásticos 

900 kilos, bidones plásticos de 20, 10 o 5 kilos o 

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  


