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El aceite de pepita de uva se logra luego de un 
dedicado y cuidadoso proceso de elaboración. 
Este aceite vegetal, procede de las semillas de 
seleccionadas uvas para la elaboración del vino de 
exportación. El aceite es extraído mediante un 
proceso avalado por altos estándares de calidad, 
en el que se rescata el sabor y las cualidades
de la uva chilena.

La línea de aceites Valles de Chile está elaborado 
con uvas provenientes de viñedos de la zona 
central del país al sur del mundo. Que la tierra 
Chilena, enfrascada en esta botella de aceite, 
forme parte de su mesa y que el sabor del 
angosto país, con vasta cultura en vides, se revele 
a través de este placentero aderezo ideal para 
resaltar el sabor de sus platos.

El contenido de este delicado producto es alto en 
vitamina E y polifenoles, además contiene 
Omega-6, por lo que no sólo aporta un sabor de 
excelencia, sino también entrega una buena 
cantidad de nutrientes característicos de la semilla 
de uva. Su alto punto de humo, le aporta una 
mayor resistencia a las altas temperaturas 
necesarias para la cocción de los alimentos.

GOURMET

100% PURO
ACEITE PEPITA DE UVA

El aceite Gourmet
se destaca por su exquisito 

sabor y aroma. 
Es un blend finamente 
preparado con Aceite 

Tradicional y una porción
de Aceite Prensado.

Un aceite con paladar 
levemente más fuerte, que 

realza de manera excepcional 
los sabores, para que todas
las comidas sean un goce

para sus sentidos.
Dado su contenido en

aceite prensado, es de un 
agradable color verde musgo. 
Resulta ideal para todo tipo 

de platos preparados,
como salteados, ensaladas, 

vinagretas y aderezos.

VARIEDADES Y
PRESENTACIONES
• GOURMET 500 ml
• TRADICIONAL 500 ml
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resaltar el sabor de sus platos.

El contenido de este delicado producto es 
excelente fuente de vitamina E y polifenoles,  
además contiene Omega-6, por lo que no sólo 
aporta un sabor de excelencia, sino también 
entrega una buena cantidad de nutrientes 
carácteristicos de la semilla de la uva. Su alto 
punto de humo, le aporta una mayor resistencia a 
las altas temperaturas necesarias para la cocción 
de los alimentos.

TRADICIONAL

100% PURO
ACEITE PEPITA DE UVA

El aceite Tradicional
se destaca por su color 

verdoso claro.
Un aceite refinado con

textura afrutada.  
Tiene un sabor y aroma 

neutro que mantiene
la integridad de las comidas. 

Su estilo clásico lo hace
el acompañamiento

ideal para todo tipo de platos, 
ensaladas, vinagretas o 

aderezos.
Dado su alto punto de humo, 
resulta ideal para ser usado

a altas temperaturas,
así como también en frituras.

Un aceite para utilizar
todos los días.

VARIEDADES Y
PRESENTACIONES
• TRADICIONAL 500 ml
• GOURMET 500 ml
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El placentero e intenso sabor del aceite de pepita 
de uva, alto en Omega-6 que tiene en sus manos, 
le permitirá realzar el sabor de sus comidas sin 
que el gusto del aceite se imponga.

Las cualidades de las pequeñas semillas que se 
usan para la elaboración de este aceite son 
nutrientes que nuestro cuerpo necesita para 
poder experimentar la incomparable sensación 
de vitalidad y energía necesarias para el duro 
trabajo del día a día.

Este producto de exquisita elaboración y alto en 
vitamina E, es una fuente de sabor y vivacidad. 
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