Ficha Técnica
ACEITE DE GIRASOL ECOLOGICO CACHOPO
Las pipas de girasol ECOLOGICO, han sido procesadas en nuestra
prensadora de aceite de semillas de primera presión en frío, sin el
empleo de ningún disolvente y por decantación. Mantiene, por
tanto, todas sus propiedades y la vitamina E no se volatiliza.
Es un aceite sin refinar por lo que presenta un sabor más intenso y
de color amarillo.
Ingredientes: Pipa de girasol DE CULTIVO ECOLOGICO.
Es una combinación de ácidos grasos monoinsaturados y
poliinsaturados. Fuente natural de omega 6, omega 3 y muy rico en
vitamina E (poderoso antioxidante).
Producto disponible todo el año. No permitida la venta en España.
Producto para exportar

RECOMENDACIONES
DE USO

Es aconsejable el consumo de 2 a 3 cucharadas soperas diarias en
crudo (ensaladas, mahonesas, salsas frías,....). También se puede
utilizar para guisos, repostería,... y en frituras siempre que no se
superen temperaturas muy altas ya que las grasas poliinsaturadas
son poco resistentes al calor descomponiéndose y generando
toxinas nocivas para el organismo

CONSERVACION

Para garantizar la correcta estabilidad del producto, su
conservación debe ser a temperatura ambiente, en lugar fresco y
seco. Lejos de la luz directa del sol.
Consumir preferentemente antes de 1 año.

PRESENTACION

VALORES
NUTRICIONALES

ALERGENOS/OMG´S

Envase de pet de 5 L.

Envase de pet de 2 L.

Embalaje: cajas de 3 envases

Embalaje: cajas de 6 envases

PARAMETRO
Valor Energético
Grasas Totales
Saturadas
Monoinsaturadas
Hidratos de carbono
Azucares
Proteínas
Sal

VALOR
3692 KJ (898 Kcal.)
99,80%
14,63%
3,90%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

REPARTO DE ACIDOS
GRASOS
Ac.Palmítico
7,09%
Ac.Esteárico
6,47%
Ac. Oléico
33,71%
Ac. Linoléico
52,35%
Acidez Total
0,81%
Vitamina E
711 mg/kg

NO contiene Gluten.
Libre de Alérgenos.
Nuestro producto NO es, ni contiene, ni está compuesto por OMG’s
(Organismos Modificados Genéticamente) y no ha sido producido a
partir de OMG’s, ni contiene ingredientes producidos a partir de
estos organismos.
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