
Ingredientes : 
Aceite de Pepa de Uva Prensado, antioxi-
dante natural Vitamina E. 

Descripción del producto

www.naturaloils.cl

El ACEITE DE PEPA DE UVA PRENSADO 
NaturalOils es un aceite vegetal extra puro de 
Semilla de Uva (Vitis Vinifera) prensado, suave-
mente desodorizado, de delicado sabor y 
atractivo color. Para su producción se contem-
pla un proceso productivo en el que se 
mantiene la integridad del aceite y los matices 
de sabor y color.  
El ACEITE DE PEPA DE UVA PRENSADO 
NaturalOils contiene ácidos grasos insaturados 
y vitaminas liposolubles con elevado poder 
antioxidante, que junto al efecto re-energi-
zante de los poli fenoles de las semillas de uva, 
tiene múltiples propiedades nutricionales y 
dermo - cosméticas.  
El ACEITE DE PEPA DE UVA PRENSADO 
NaturalOils se produce en dos presentaciones 
de color, verde intenso y verde suave, que 
cumplen la calidad del  Reglamento Sanitario 
de los Alimentos Chile, y la regulación interna-
cional del Codex Alimentarius. 
El ACEITE DE PEPA DE UVA PRENSADO 
NaturalOils en el uso gastronómico puede 
emplearse para la elaboración de cualquier 
plato o ensalada, vinagreta o aderezo ya que no 
modifica el sabor de los alimentos y no pierde 
sus propiedades cuando se le somete a altas 
temperaturas. En el uso cosmético es muy 
valorado como agente hidratante ya que 
humecta la piel, por lo que es ideal para preve-
nir o disminuir las líneas de expresión en el 
rostro. Asimismo es un excelente calmante y 
emoliente, muy recomendado para pieles que 
no absorben aceites fácilmente. 

ACEITE DE PEPA
 DE UVA PRENSADO

Aceite Comestible 
De Vitis Vinifera 

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  

Energía (kcal)   832      83,2
Proteinas (g)   0,0       0
Grasa Total (g)   92        9,2   
Grasa Saturada (g)   9,5       0,95     
Grasa Monoinsaturada (g)  16,5     1,65
Grasa polisaturada (g)   66        6,60 
Omega 3 Totales (g)   0,2       0,02 
Omega 6 Totales (g)   65,5     6,55  
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



Beneficios
Muy suave, no modifica el sabor de las comidas. 
Excelente ingrediente para preparaciones 
horneadas o salteadas finas, ensaladas y 
mayonesas. 
Alto punto de humo, mayor resistencia a las 
altas temperaturas. 
Aporta Vitamina E y acido Linoléico, omega-6 
esencial para la salud. 
Ayuda en la reducción del colesterol malo 
(LDL) y aumenta la concentración de colesterol 
bueno (HDL) en la sangre. 
Estimula la producción de colágeno, elastina, 
combate la formación de radicales libre, 
responsable del envejecimiento cutáneo.  
Favorece y estimula la circulación sanguínea; 
confiere elasticidad a las arterias, venas y 
capilares.  

ACEITE DE PEPA
 DE UVA PRENSADO

Aceite Comestible 
De Vitis Vinifera 

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  

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  www.naturaloils.cl



Ingredientes : 
Aceite de Pepa de Uva Refinado, antioxi-
dante natural Vitamina E. 

Uso previsto
Uso directo en todo tipo de alimentos por 
ejemplo en ensaladas, para cocinar, entre 
otros

Descripción del producto

www.naturaloils.cl

 El ACEITE DE PEPA DE UVA REFINADO 
NaturalOils es un aceite vegetal comes!ble 
que se ob!ene a par!r de las semillas/pe-
pitas de uva. La elaboración del producto 
se lleva a cabo por cuidadosos procesos de 
refinación "sica y desodorización, que 
preservan la inocuidad y calidad del produc-
to. 
El ACEITE DE PEPA DE UVA REFINADO 
NaturalOils es una muy buena fuente de 
an!oxidantes naturales y su consumo es 
recomendado para reducir el colesterol, los 
triglicéridos de la sangre y el envejecimien-
to prematuro de la piel. Su alto contenido 
de ácidos grasos esenciales omega-6, 
permite también recomendar su consumo 
para tratar deficiencias de la piel como 
eczema, psoriasis y derma!!s. En su 
aplicación directa (tópica) se ob!enen los 
beneficios dermo- cosmé!cos del producto, 
como son la tonificación de la piel y el trata-
miento del acné.  
El ACEITE DE PEPA DE UVA REFINADO 
NaturalOils se produce en dos presenta-
ciones, de color amarillo y verde suave, 
que cumplen los estándares de  calidad 
establecidos en la legislación chilena 
(Reglamento Sanitario de los Alimentos) y 
la regulación internacional del Codex 
Alimentarius.  

ACEITE DE PEPA 
DE UVA REFINADO 

Aceite Comestible Bajo 
Estándar Codex
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Energía (kcal)   832       83,2
Proteinas (g)   0,0        0
Grasa Total (g)   92         9,2   
Grasa Saturada (g)   9,5        0,95     
Grasa Monoinsaturada (g)  16,5      1,65
Grasa polisaturada (g)   66         6,6
Omega 3 Totales (g)   0,2        0,02 
Omega 6 Totales (g)   65,5      6,55  
Colesterol (mg)    0,0        0,0
Hidratos de Carbono Disp. (g)  0,0        0,0
Azucar (g)    0,0        0,0
Sodio (mg)     0,00       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



Beneficios
Excelente sabor y estabilidad térmica, con 
sabor delicado y agradable, que acentúa el 
sabor de las comidas. 
Excelente ingrediente para frituras, ensaladas y 
mayonesas. 
Alto punto de humo, lo que lo hace muy 
recomendable como aceite de fritura o cocción 
por su mayor resistencia a las altas temperatu-
ras. 
Alta concentración de Vitamina E y acido 
Linolénico, omega-6 esencial para la salud. 
Ayuda en la reducción del colesterol malo 
(LDL) y aumenta la concentración de colesterol 
bueno (HDL) en la sangre. 

ACEITE DE PEPA 
DE UVA REFINADO 

Aceite Comestible Bajo 
Estándar Codex

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  

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  www.naturaloils.cl


