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Aceites Vegetales

Los Expertos en Aceites y Grasas Vegetales

Aceite de Palma, Coco, Canola, Soya y Maíz

Nuestros aceites son:
Saludables, 100% Vegetales, Sin Hidrogenar,
Sin Colesterol, Libres de Ácidos Grasos Trans



Aceite de Palma RBD
Refinado, Blanqueado y Desodorizado

oleo�nos.com.mx 800 822 4035 oleo�nos

Para toda la especi�cación técnica solicita a tu ejecutivo la Ficha Técnica de este producto

El Aceite de Palma proviene del prensado 

del llamado “mesocarpio” del fruto de la 

palma africana. Por su alto contenido de 

ácido palmítico es uno de los aceites más 

versátiles y por su alta estabilidad permite 

utilizarse tanto en la industria alimentaria 

como en la elaboración de jabones. Este 

aceite se puede fraccionar para aprovechar 

todas sus características �sico-químicas

¡100% Aceite de Palma!
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Los Expertos en Aceites y Grasas Vegetales

OLOR Y SABOR
NEUTRO

TEXTURA LISA Y
CREMOSA

MUY FRESCO Y
CRUJIENTEA TEMPERATURA

AMBIENTE

SÓLIDO

EXCELENTES
PROPIEDADES DE
COCINADO

RESISTENCIA
A LA

OXIDACIÓN

Vida útil
6 meses a partir de su fecha de 
elaboración.

Usos recomendados
Alimentaria: Frituras y botanas, sopas 
instantaneas, crema ácida, margarinas 
y mantecas vegetales, coberturas y 
bases para helados, sustituto de grasa 
de leche, elaboración de quesos, 
con�tería.

Química: cosmético/estético y cuidado 
personal, elaboración de jabones, 
biodiesel, tintas para imprensión.

Presentaciones disponibles
PF00098
Aceite de Palma RBD CUB 17 Kg/19lts
PF00099
Aceite de Palma RBD Tambo 180 Kg
PF00287
Aceite de Palma RBD Venta (Granel) 



oleo�nos.com.mx 800 822 4035 oleo�nos

Para toda la especi�cación técnica solicita a tu ejecutivo la Ficha Técnica de este producto

El Aceite de Palmiste se extrae de la 

almendra del fruto de la palma africana. 

Gracias a su composición de ácido graso 

láurico tiene un alto índice de 

saponi�cación lo que lo convierte en ideal 

para la industria jabonera. Además por su 

alta estabilidad es una excelente opción 

para utilizarse en la industria alimentaria.

¡100% Aceite Vegetal!
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Los Expertos en Aceites y Grasas Vegetales

Vida útil
12 meses a partir de su fecha de 
elaboración.

Usos recomendados
Alimentaria: Sustitutos de manteca 
de cacao, cremas para rellenos, “To�ees” 
(caramelo masticable) y caramelos, 
imitación de cremas batidas, cremas no 
lácteas, sustitutos de leche, margarinas, 
triglicéridos de cadena media, 
coberturas y bases para helados.

Química: cosmético/estético y cuidado 
personal, elaboración de jabones, 
oleoquímicos.

Presentaciones disponibles
PF00453
Aceite Kernel RBD CUB 17 Kg/19lts
PF00687
Aceite Kernel RBD Bidón 18 Kg/20L
PF00464
Aceite Kernel RBD Tambo 180 Kg
PF00295
Aceite Kernel RBD Venta (Granel)

Aceite de Palmiste RBD
PKO o Palm Kernel Oil

Aceite de Palmiste RBD



oleo�nos.com.mx 800 822 4035 oleo�nos

Para toda la especi�cación técnica solicita a tu ejecutivo la Ficha Técnica de este producto

Easy Fried es la fracción más ligera del 

Aceite de palma, lo que lo convierte 

en el aceite ideal para el freído 

profundo. Por sus antioxidantes 

naturales le otorga a los productos 

mayor vida de anaquel, además al 

estar libre de olores y sabores resalta 

el sabor del alimento que se prepara.

¡El ideal para el freído profundo!
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Los Expertos en Aceites y Grasas Vegetales

Vida útil
6 meses a partir de su fecha de 
elaboración.

Usos recomendados
Alimentaria: 
Frituras y botanas, productos 
lácteos, fórmulas lácteas 
infantiles, cereales, rehidratantes 
de leches.

Presentaciones disponibles
PF00094
Aceite Oleína RBD Easy Fried 
17kg/19lts
PF00419
Aceite Oleína RBD Baginbox 
18kg/20lts
PF00647
Aceite Oleína RBD Bidón Easy Fried 
18kg/20lts

Aceite Oleína de Palma RBD



La Estearina representa la fracción más 

sólida del Aceite de Palma; gracias a su 

alta estabililidad y versatilidad (punto de 

fusión alrededor de 56ºC) es una 

excelente opción tanto en la industria 

alimentaria como en la química y 

cosmética.

¡100% Estearina de Palma!
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Los Expertos en Aceites y Grasas Vegetales

Vida útil
6 meses a partir de su fecha de 
elaboración.

Usos recomendados
Alimentaria: 
Margarinas, mantecas, vanaspatis.

Química:
Elaboración de jabones, crayones, 
para�nas, fabricación de 
veladoras.

Presentaciones disponibles
PF00410
Aceite Estearina RBD Cubeta 17 Kg/19L
PF00413
Aceite Estearina RBD Tambo 180 Kg.
PF00296
Aceite Estearina RBD Venta (Granel)

Refinado, Blanqueado y Deodorizado
Estearina de Palma RBDEstearina de Palma RBD

oleo�nos.com.mx 800 822 4035 oleo�nos

Para toda la especi�cación técnica solicita a tu ejecutivo la Ficha Técnica de este producto



oleo�nos.com.mx 800 822 4035 oleo�nos

Para toda la especi�cación técnica solicita a tu ejecutivo la Ficha Técnica de este producto

En su proceso de extracción es 

sometido a temperaturas arriba de 

los 80ºC, y el proceso de blanqueo a 

temperaturas arriba de los 90ºC, esto 

nos garantiza la eliminación de 

microorganismos patógenos en el 

aceite. Mantiene su olor a Coco.

¡100% Aceite de Coco!
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Los Expertos en Aceites y Grasas Vegetales

Vida útil
12 meses a partir de su fecha de 
elaboración.

Usos recomendados
Cosmético / estético y cuidado 
personal, elaboración de jabones.

Presentaciones disponibles
PF00055
Aceite de Coco CB CUB 17kg/19lts
PF00251
Aceite de Coco CB Tambo 180 kg
PF00305
Aceite de Coco CB (Granel)

Aceite de Coco CB
Crudo y Blanqueado



oleo�nos.com.mx 800 822 4035 oleo�nos

Para toda la especi�cación técnica solicita a tu ejecutivo la Ficha Técnica de este producto

Aceite laúrico muy estable y que por 

sus cualidades naturales tiene una 

compatibilidad muy amplia con los 

sabores de los alimentos en los que 

se utiliza.

Al tener el proceso de Desodorizado, 

este aceite no tiene olor a coco.

¡100% Aceite de Coco!
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Los Expertos en Aceites y Grasas Vegetales

Vida útil
12 meses a partir de su fecha de 
elaboración.

Usos recomendados
Alimentaria: aceite para consumo 
personal, coberturas para chocolates y 
para helados, bases para helados, 
con�tería, rociado de galletas, 
palomitas de maíz, fórmulas lácteas, 
cereales, whip topping, nutrición 
especializada, rehidratante de leche.

Química: cosmético/estético y cuidado 
personal, elaboración de jabones.

Presentaciones disponibles
PF00081
Aceite de Coco RBD CUB 17kg/19lts
PF00082
Aceite de Coco RBD Tambo 180 kg
PF00083
Aceite de Coco RBD Tote 1000 kg
PF00294
Aceite de Coco RBD (Granel)

Aceite de Coco RBD
Refinado, Blanqueado y Desodorizado



oleo�nos.com.mx 800 822 4035 oleo�nos

Para toda la especi�cación técnica solicita a tu ejecutivo la Ficha Técnica de este producto

El aceite de Canola Vegetal Pro, es una 

excelente opción para el consumo en 

la industria semi industrial en la 

preparación de alimentos; sus 

características lo convierten en un 

aceite neutro, bajo en saturados y de 

buena estabilidad oxidativa.

¡100% Aceite Puro de 

Canola!

Ideal para cocinar
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Los Expertos en Aceites y Grasas Vegetales

Vida útil
6 meses a granel a partir de su 
fecha de elaboración.

12 meses para envasado a partir 
de su fecha de elaboración.

Usos recomendados
Alimentaria: Food Service, fórmulas 
infantiles, repostería, mayonesas y 
aderezos, conservas y alimentos 
enlatados, salsas.

Química: Pintura alquidálica.

Presentaciones disponibles
PF00244
Aceite Canola RBD Bidón 18 Kg/20L
PF00401
Aceite Canola RBD Tambo 180 Kg
PF00555
Aceite Canola RBD Tote 1000 Kg
PF00291
Aceite Canola RBD Venta (Granel)

Aceite de Canola RBD



El aceite de Maíz Vegetal Pro, es ideal 

para utilizarse en las cocinas del 

hogar y también en la industria 

semi-industrial e industrial en la 

preparación de alimentos; es un 

aceite neutro, bajo en saturados y de 

buena estabilidad oxidativa. Por sus 

propiedades vegetales, lo convierten 

en una alternativa saludable.

¡100% Aceite Puro de Maíz!

Ideal para cocinar
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Los Expertos en Aceites y Grasas Vegetales

Vida útil
6 meses a granel a partir de su 
fecha de elaboración.

12 meses para envasado a partir 
de su fecha de elaboración.

Usos recomendados
Alimentaria: Food Service, fórmulas 
infantiles, repostería, mayonesas y 
aderezos, conservas y alimentos 
enlatados, salsas.

Presentaciones disponibles
PF00697
Aceite Maíz RBD Bidón 18 Kg/20L
PF00293
Aceite Maíz RBD Venta (Granel)

Aceite de Maíz RBD

oleo�nos.com.mx 800 822 4035 oleo�nos

Para toda la especi�cación técnica solicita a tu ejecutivo la Ficha Técnica de este producto



oleo�nos.com.mx 800 822 4035 oleo�nos

Para toda la especi�cación técnica solicita a tu ejecutivo la Ficha Técnica de este producto

El aceite de Soya Vegetal Pro, es una 

excelente opción para el consumo en 

la industria semi industrial en la 

preparación de alimentos; sus 

características lo convierten en un 

aceite neutro, bajo en saturados y de 

buena estabilidad oxidativa.

¡100% Aceite Puro de Soya!

Ideal para cocinar
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Los Expertos en Aceites y Grasas Vegetales

Vida útil
6 meses a granel a partir de su 
fecha de elaboración.

12 meses para envasado a partir 
de su fecha de elaboración.

Usos recomendados
Alimentaria: Food Service, fórmulas 
infantiles, repostería, mayonesas y 
aderezos, conservas y alimentos 
enlatados, salsas.

Química: Pintura alquidálica.

Presentaciones disponibles
PF00101
Aceite Soya RBD Bidón 18 Kg/20L
PF00103
Aceite Soya RBD Tambo 180 Kg
PF00104
Aceite Soya RBD Tote 1000 Kg
PF00292
Aceite Soya RBD Venta (Granel)

Aceite de Soya RBD



Los Expertos en Aceites y Grasas Vegetales

Grasas Vegetales
Grasas especializadas elaboradas a partir
del Aceite de Palma y sus fracciones

Nuestras grasas son:
Saludables, 100% Vegetales, Sin Hidrogenar,
Sin Colesterol, Libres de Ácidos Grasos Trans



oleo�nos.com.mx 800 822 4035 oleo�nos

Para toda la especi�cación técnica solicita a tu ejecutivo la Ficha Técnica de este producto

Grasa especializada elaborada con 

una mezcla de aceites de palma y sus 

fracciones. Por sus características 

especiales le brindará en sus 

formulaciones excelente pasticidad, 

cuerpo y estabilidad. Esta grasa tiene 

olor y sabor neutro.

¡100% Vegetal!
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Los Expertos en Aceites y Grasas Vegetales

Vida útil
12 meses a partir de su fecha de 
elaboración.

Usos recomendados
Alimentaria: 
Elaboración de todo tipo de masas 
para pani�cación, galletas, 
churros, tortillas de harina, donas.

Presentaciones disponibles
PF00113
Caja Grasa Pan Pro Batido 25 Kg.

Grasa Vegetal para Panificación



Grasa elaborada con aceite de palma y/o 

sus fracciones; especializada y versátil que 

puede utilizarse tanto en la elaboración de 

masas para la industria de la pani�cación

como para el freído de alimentos. Es una

grasa con textura suave para una mejor

incorporación de los ingredientes, además 

por su sabor y olor neutro tiene una gran 

compatibilidad con las diferentes

formulaciones.

¡100% Vegetal!
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Los Expertos en Aceites y Grasas Vegetales

Vida útil
12 meses a partir de su fecha de 
elaboración.

Usos recomendados
Alimentaria: 
Elaboración de todo tipo de masas 
para pani�cación, galletas, 
churros, tortillas de harina, donas, 
pizzas, tamales.
Freído de alimentos.

Presentaciones disponibles
PF00712
Caja Grasa Pan-Pro Extra 25 Kg.

Grasa para Panificación y Freído

oleo�nos.com.mx 800 822 4035 oleo�nos

Para toda la especi�cación técnica solicita a tu ejecutivo la Ficha Técnica de este producto



oleo�nos.com.mx 800 822 4035 oleo�nos

Para toda la especi�cación técnica solicita a tu ejecutivo la Ficha Técnica de este producto

Grasa especializada elaborada con una 

mezcla de aceite de palma y sus 

fracciones. Al utilizar grasa Ol�lac 

proporciona en cualquier tipo de queso 

un mejor cuerpo, estructura y una mayor 

vida de anaquel.

Grasa ideal para obtener quesos 

análogos y extendidos de la más alta 

calidad.

¡100% Grasa Vegetal!
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Los Expertos en Aceites y Grasas Vegetales

Vida útil
12 meses a partir de su fecha de 
elaboración.

Usos recomendados
Alimentaria: 
Elaboración de todo tipo de 
quesos.

Presentaciones disponibles
PF00481
Caja Grasa Ol�lac 25 Kg.
PF00480
Grasa Ol�lac (Granel)

Grasa para todo tipo de quesos



oleo�nos.com.mx 800 822 4035 oleo�nos

Para toda la especi�cación técnica solicita a tu ejecutivo la Ficha Técnica de este producto

Grasa especializada elaborada con una 

mezcla de aceite de palma y sus 

fracciones. Al utilizar grasa Ol�lac 

proporciona en cualquier tipo de queso 

un mejor cuerpo, estructura y una mayor 

vida de anaquel.

Grasa ideal para obtener quesos 

análogos y extendidos de la más alta 

calidad.

¡100% Grasa Vegetal!
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Los Expertos en Aceites y Grasas Vegetales

Vida útil
12 meses a partir de su fecha de 
elaboración.

Usos recomendados
Alimentaria: 
Elaboración de todo tipo de 
quesos.

Presentaciones disponibles
PF00755
Caja Grasa Ol�lac Extra 25 Kg.

Ideal para obtener

quesos con una

MAYOR FIRMEZA

Grasa para todo tipo de quesos



Donuts-Pro es una grasa elaborada con 

aceite de palma y/o sus fracciones; es 

especiaalizada para el freído de donas, 

churros y buñuelos obteniendo productos 

de la más alta calidad y brindando el sabor 

más característico a producto frito. Gracias 

a sus características, cuenta con un punto 

de humeo óptimo para obtener excelente 

desempeño en el freído.

¡100% Vegetal!
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Grasa para Freído de
Donas, Churros y Buñuelos

oleo�nos.com.mx 800 822 4035 oleo�nos

Para toda la especi�cación técnica solicita a tu ejecutivo la Ficha Técnica de este producto

Vida útil
12 meses a partir de su fecha de 
elaboración.

Usos recomendados
Alimentaria: Freído de donas, Churros 
y Buñuelos.

Presentaciones disponibles
PF00108
Caja Donuts Pro T5 RTN 25 Kg



Grasa especializada elaborada de la 

mezcla de aceites de palma y sus 

fracciones. Ice-Pro es una grasa de olor y 

sabor neutros que permiten resaltar los 

ingredientes; además añade al helado 

una gran capacidad de incorporación y 

retención del aire, otorgándole un 

excelente volumen. Deja una sensación 

fresca, no grasosa al paladar, ni deja 

resabio ceroso.

¡100% Grasa Vegetal!
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Los Expertos en Aceites y Grasas Vegetales

Vida útil
12 meses a partir de su fecha de 
elaboración.

Presentaciones disponibles
PF00529
Caja Grasa para base de helados 
B/PL25KG

Grasa para bases de helados

Usos recomendados
Alimentaria:
Base para helado y paletas 
estándar, crema acidi�cada

oleo�nos.com.mx 800 822 4035 oleo�nos

Para toda la especi�cación técnica solicita a tu ejecutivo la Ficha Técnica de este producto



Grasa especializada elaborada de la mezcla de 

aceites de coco y kernel. Permite un sensorial 

adecuado al fundir a la temperatura corporal, 

no grasosa al paladar, ni deja resabio ceroso; 

otorga un sabor y olor neutro. Ice-Pro Supreme 

es ideal para elaborar bases para helado �no, 

con una suavidad y cremosidad 

extraordinarias, dando como resultado un 

producto de la más alta calidad.

¡100% Grasa Vegetal!
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Vida útil
12 meses a partir de su fecha de 
elaboración.

Presentaciones disponibles
PF00129
Caja Ice Pro 25 Kg

Usos recomendados
Alimentaria:
Base para helados y paletas �nas. 
Crema acidi�cada.

oleo�nos.com.mx 800 822 4035 oleo�nos

Para toda la especi�cación técnica solicita a tu ejecutivo la Ficha Técnica de este producto



oleo�nos.com.mx Consulta nuestro directorio

Contáctanos
oleo�nos.com.mx/sacyp/informes

Guadalajara
Monterrey
Ciudad de México
León
Orizaba
Villahermosa
Hermosillo
Mérida

Los Expertos en Aceites y Grasas Vegetales

¡Haz tu pedido!

Ubica tu CEDIS
más cercano y

También puedes solicitar
informes y cotizaciones

en las presentaciones
a granel y camiones

completos

Tenemos equipos de reparto
para entregas locales

Contamos con envíos a toda
la República Mexicana

https://oleofinos.com.mx/sacyp/informes


Directorio
CEDIS

PLANTAS
oleo�nos.com.mx 800 822 4035 oleo�nos

Los Expertos en Aceites y Grasas Vegetales

GUADALAJARA
Carretera Al Castillo 2000 Nave 2
Minerales, C.P. 45694
El Salto, Jalisco
Tel. 33 3777 4800 Ext. 4898

MONTERREY
América del Sur 139
Unidad Industrial II, C.P. 66357
Santa Catarina, N. L.,
Tel. 81 8059 2691

CIUDAD DE MÉXICO
Blvd. Benito Juárez No. 10 int H3,
San Mateo Cuautepec, Desarrollo
Tultipark II, C.P. 54948
Tultitlán, Estado de México
Tel. 55 4822 8176

PLANTA ZAPOPAN
Francisco Montejano Palacios #25
Col. La Venta del Astillero, C.P. 45221
Zapopan, Jalisco
Tel. 33 3777 4800

PLANTA CHINAMECA
Ignacio M. Altamirano #219
Col. Maseca, C.P. 95980
Chinameca, Veracruz
Tel. 922 2250 590

LEÓN
Volcán de Jorullo No.1402-A
Cerrito de Jeréz C.P. 37530
León, Guanajuato
Tel. 477 194 4988

ORIZABA
Isabel La Católica #750
Col. Barrio Nuevo, C.P. 94340
Orizaba, Veracruz
Tel. 272 115 3239

VILLAHERMOSA
Parque Industrial DEIT (Grupo IBD)
Calle 5 Lote 15-D Manzana 5
Cerrada 5 Bodega #5, C.P. 86103
Villahermosa, Tabasco
Tel. 993 342 9967

HERMOSILLO
Camelia #531, entre Carlos Caturegly
y Leandro P. Gaxiola,
Colonia Santa Isabel, C.P. 83130
Hermosillo, Sonora
Tel. 662 433 4701

MÉRIDA
Calle 73 #550
Col. Dzitya Poligono Chuburna, 
C.P. 97300
Mérida, Yucatán
Tel. 999 271 0193


