
Ingredientes : 
Aceite de Rosa Mosqueta Natural, 

vitamina E. 

Uso previsto
Uso cosmético.  

Descripción del producto

www.naturaloils.cl

Beneficios
Producto natural de alta pureza.  

Retarda los signos del envejecimiento prema-

turo y aporta favorece la regeneración de piel 

en tratamientos de quemaduras, cicatrices, 

entre otros.  

Estimula la síntesis de colágeno y aumenta el 

ritmo de micro vascularización. 

El ACEITE DE ROSA MOSQUETA NATURAL 

NaturalOils es un aceite vegetal obtenido a 

partir de las semillas de la rosa mosqueta (Rosa 

Moschata L.). La elaboración del producto se 

lleva a cabo bajo cuidadosos procesos de 

prensado mecánico y filtrado en frio, preser-

vando la inocuidad y calidad del producto.  

El ACEITE DE ROSA MOSQUETA NATURAL 

NaturalOils presenta un color rojizo con un 

suave aroma, una alta concentración de ácido 

oleico, linoléico y linolénico, por lo que es 

utilizado mayoritariamente por el mercado 

cosmético y farmacéutico para el tratamiento 

de la piel seca, escamada o agrietada. Además 

es ampliamente utilizado para el tratamiento 

de eczemas, psoriasis, pieles altamente pigmen-

tadas y cicatrices, también puede ser incorpo-

rado como complemento para el tratamiento 

de quemaduras y contusiones.  

 ACEITE DE ROSA 
MOSQUETA NATURAL

Presentación
El producto se presenta en tambor metálico 

con recubrimiento interior sanitario, con 50 

kilos, 55 kilos y 190 kilos netos de producto 

envasado bajo ambiente de nitrógeno.  

Almacenamiento
 Manejo y duración

El producto se debe mantener en envase 

cerrado, en condiciones originales, en lugar 

fresco, seco y protegido de la luz, de esta forma 

presenta una duración de 24 meses, desde la 

fecha de elaboración.  El producto debe ser 

cuidadosamente manejado durante el 

transporte y almacenamiento evitando 

cualquier golpe o caída del envase que pueda 

provocar abolladuras o filtraciones que 

reducirán la vida útil del producto. 
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