
 

 

   
 

 Aceite de Coco Orgánico Extra Virgen  

Diariamente, la pulpa fresca de cientos de cocos es prensada en 

frío, de ahí se obtiene la leche de coco, misma que después se 
centrifuga para separar el aceite cristalino; todo esto sin adicionar 

químicos ni aplicando altas temperaturas al proceso. 

 

Los ácidos grasos de cadena media que componen este aceite son 

fácilmente aprovechados por nuestro cuerpo, lo cual tiene un efecto 

positivo sobre el metabolismo. Este aceite no está asociado con 

enfermedades cardiovasculares ya que no se deposita en los tejidos 

ni afecta negativamente a los niveles de colesterol en la sangre. 

El ácido láurico, un ácido graso de cadena media presente en la 

mayor proporción en el aceite de coco (entre 48 a 52%), es también 

encontrado en la leche materna. Este ácido graso está vinculado con 

el desarrollo de las defensas en nuestro organismo, lo cual explica 

la importancia de su presencia durante nuestros primeros años de 
vida. Desinflamante, antiviral, fungicida y antibacterial son algunas 

de las bondades que también se le atribuyen a este aceite. 

 
 

Ha sido reconocido por sus excelentes propiedades: es libre de colesterol 
y de aceites hidrogenados y radicales dañinos producidas por las grasas 
Poli-insaturadas. Se extrae en frío de cocos frescos cultivados 
orgánicamente, sin uso de calor ni químicos o conservadores en ninguna 

etapa de su proceso.  
No requiere refrigeración, ya que sus anti-oxidantes naturales le dan el 
mayor tiempo de conservación.  
Recientemente la investigación médica ha confirmado los beneficios 

atribuidos tradicionalmente a este aceite asombroso. En algún tiempo se 

pensó que era malo por su contenido de grasa saturada, pero ahora se 

conoce que contiene una forma única de grasa saturada que realmente 

ayuda a prevenir enfermedades del corazón, embolias y endurecimiento 

de las arterias. La grasa saturada en el aceite de coco virgen no es 

parecida a ninguna otra grasa encontrada en carnes y aceites vegetales, 



 

 

sino que es idéntica al grupo de grasas encontradas en la leche materna 

humana que ayudan a mejorar la digestión, que refuerzan al sistema 

inmune, protege contra infecciones virales, de bacterias y hongos. 

También eleva el sistema inmunológico para ayudar al cuerpo en contra 

de infecciones y Por su fuente de triglicéridos de cadena media (TCM) 

promueve 

 
El metabolismo y el nivel de energía, por lo que es ideal para bajar de 

peso o nivelar la glándula tiroides  
Mejora la absorción de vitaminas y nutrientes esenciales protege las 
células del corazón, estabiliza la azúcar en la sangre, ayuda en cólicos 
menstruales así como en los síntomas de menopausia, Estas grasas, 

derivados del aceite del coco, son usadas comúnmente en sueros 
utilizados en hospitales, y en formulas para bebés. También se usan en 
el deporte para bebidas energéticas y para mejorar el performance 
atlético. Las personas en el mundo que usan el aceite de coco virgen 

tienen las tasas más bajas de enfermedades cardiacas, menos diabetes, 
menos obesidad, y cutis saludable, más joven, terso y limpio así como 
un cabello sano y brilloso. Hasta hace unos cuantos años, por ejemplo, 
la gente de Sri Lanka usaron solamente el aceite de coco para cocinar, 

cada persona consumía alrededor de 120 cocos por año. Gracias a esto 
tenían la tasa mas baja en el mundo de enfermedades del corazón, 1 de 
cada 100,000. Compara esta cifra con gente de las Américas que 
esencialmente no consumen nada de aceite de coco virgen donde uno de 
dos muertes esta relacionado con enfermedades del corazón. Ayuda a 

controlar la diabetes y a regular la tiroides  
Refuerza el sano funcionamiento del metabolismo Ayuda a bajar de peso 
Ayuda a la digestión y la absorción de los nutrientes Refuerza la fuente 
de energía Refuerza el sistema inmune, ya que contiene importantes 

nutrientes Previene la osteoporosis Previene infecciones bacteriales, 
virales, y de hongos Previene las manchas y las arrugas en la piel, 
manteniéndola sana y tersa Reduce endurecimiento de las venas y 
enfermedades relacionadas Reduce el riesgo de cáncer y otras 

condiciones degenerativas  
Contiene Omega 6 y 9 

 
Usos del Aceite de Coco Virgen Se recomienda consumir 3 
cucharadas de aceite de coco directo del frasco al día deberá ser 

gradualmente o bajo indicaciones de su medico. Empezar con una 
cucharada, y así sucesivamente, podría presentarse en algunas personas 
diarrea, no se preocupe es pasajero ya que esta limpiando su 
organismo.  

Freír y guisar alimentos con aceite de coco Orgánico Sustituir la 
margarina, mantequilla, aceite vegetal o manteca por aceite de coco 
Orgánico Péinate usando un poco de aceite de coco después del 
shampoo para tener un cabello sano y brillante, o cubre todo tu cabello 

generosamente como tratamiento.  



 

 

Agrega el aceite de coco a tus licuados para una bebida energética Usa 

el aceite de coco por las noches para prevenir las arrugas, quitar las 

manchas o problemas de paño, manteniendo la piel tersa y sana o aplica 

en pies con problemas de hongos o solo para suavizar la piel en pie de 

atleta o pie de diabético. 

 

Es para nosotros un gusto poder ofrecer productos de tan importante 

valor nutricional y que además son elaborados mediante prácticas 

agrícolas de bajo impacto ambiental, aprovechando los recursos de 

manera sustentable. 

Ingredientes 

Aceite de coco orgánico Extra virgen-derivado  de la pulpa de la fruta de las palmas de coco 

orgánico (Cocos nucifera). 

Producto de México 

 

Procesamiento de coco 

Nuestra  aceite de coco extra virgen es prensado en frío de la pulpa fresca de coco orgánico. 

Centrifugado. 

No hay productos químicos añadidos ni calor. 

 

Certificación 

Certificado Orgánico por Bioagricert. Control de código EE.UU. BAC 008.598 T00001, IT BAC 

008598 T000001 

Certificado Kosher Kosher por la Tierra. CRW K-ID-ZMPH 

 

Vida útil de almacenamiento  

Guarde el aceite de coco orgánico virgen en un lugar fresco y seco. Mantenga el aceite de 

coco, lejos de fuentes directas de calor, la luz del sol, y otros oxidantes. Propiamente 

almacenado, tienen una vida útil esperada de 24 meses a partir de la fecha de fabricación. 

 


