
Descripción del producto

Ingredientes
100% aceite de palma RBD 

Aplicaciones
Alimentaria: 
Fórmulas lácteas.
Botanas y frituras.
Sopas instantáneas.
Crema ácida.
Margarinas.
Base para helados.
Fabricantes de queso.
Química:
Elaboración de jabones.

Características
Aceite saludable.   
100% vegetal.
Sin hidrogenar.
Sin colesterol.
Libre de olores o sabores
desagradables.
Libre de ácidos grasos trans.

Cualidades adicionales

.

.

Vida útil
6 meses a partir de su fecha de
elaboración.
Industria
Alimentaria y química
(cosmética y cuidado personal).

Presentación
Cubeta 18.5 L / 17 kg
Tambo 180 kg
Tote 1 t 
Granel 15, 25 y 30 t (Pipa)

Aceite de Palma
RBD

Por su perfil de ácidos grasos y su alto 
contenido de ácido graso palmítico es 
uno de los aceites más versátiles y 
estables en la industria alimentaria. 
Gracias a su sabor neutro permite 
resaltar las características propias de 
los alimentos en los que se utiliza.
Contiene antioxidantes naturales como 
los betacarotenos, tocoferoles y toco- 
trienoles que son benéficos para la 
salud.
El aceite de palma es ideal para la 
fabricación de todo tipo de jabones. Su 
punto de fusión entre 22°C y 48 °C 
permite que sea fraccionado para el 
aprovechamiento de las características 
físico-químicas de cada una de sus 
fracciones.

El aceite de palma crudo es obtenido de la 
pulpa del fruto de la palma africana y para 
obtener un aceite RBD (con grado alimen-
ticio) se realiza el proceso de refinado, 
blanqueado y desodorizado.

ALIMÉNTATE SANAMENTE



Contiene antioxidantes naturales
como los betacarotenos, tocoferoles
y tocotrienoles que son benéficos
para la salud.

Ideal para todo tipo de jabones.

Aceite de Palma
RBD

PLANTA CHINAMECA
Ignacio M. Altamirano #219

Col. Maseca
Chinameca, Veracruz  C.P. 95980

Tel. (922) 225.0590

PLANTA ZAPOPAN
Francisco Montejano Palacios #25

Col. La Venta del Astillero
Zapopan, Jalisco  C.P. 45221

Tel. (33) 3777.4800

Nuestras Certificaciones

Lo mejor de la naturaleza para los mejores productos

www.oleof inos.com.mx   01 800 822 4035

Síguenos


