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El Aceite de PEPA DE UVA COSMÉTICO 

Natural Oils, es un aceite extra puro que se 

obtine a partir de la semilla de uva (Vitis 

Vinifera). La elaboración del aceite se lleva a 

cabo bajo cuidadosos procesos productivos en 

el que se mantien la intregridad del aceite, los 

maticez de color y aroma.

 

El aceite de Pepa de Uva Natural Oils se 

produce en dos presentaciones, de color 

amarillo y verde suave, que complen con todos 

los estandares de calidad.

 

El Aceite de Pepa de Uva Cosmetico es una 

muy buena fuente de antioxidantes naturales 

los que permiten reducir los trigligeridos de la 

sangre y el envejecimiento prematuro de la 

piel. Su alto contenido de ácidos grasos 

esenciales Omega-6, permite tambien 

recomendar su consumo para tratar deficien-

cias de la piel como eczema, psoriasis y derma-

titis. En su aplicación directa (tópica) se 

obtienen, beneficios demos-cosméticos del 

producto, como son la tonificación de la piel y 

el tratamiento del acné. En cosmética capilar el  

aceite de pepita de uva es un restructurante 

natural, por lo tanto nutre el pelo en profundi-

dad y protege la fibra capilar de agresiones 

externas.
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Presentación
El producto se presenta a granel o en tambor 

metálicos con recubrimiento 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 elaboracion.

Beneficios
Retarda los signos del envejecimeinto

Es un excelente regenarador de piel en 

tratamiento de psoriasis y acné

Contiene enormes propiedades hidratantes,  

nutrutivas y tonificante

Mantene la piel Sueve y aterciopelada

Tiene fina textura y un agradable olor, siendo 

absorbido con rapidez por la piel.

Alto contenido de Vitamina E y C.

Ingredientes : 
Aceite de semilla de pepa de Uva

Uso previsto
Coméstico


