Aceites Litro / 500 cc : Aceite de Linaza 1lt

Aceite de Linaza 1lt

ACEITE 100 % PURO ,PRENSADO EN FRIO . SIN PRESERVANTES Y NADA DE ADITIVOS Se obtiene del prensado en frío de las semillas
de lino. FECHA DE DURACION ES DE 4 MESES DESDE SU FECHA DE ELABORACION ,INDICADA EN LA ETIQUETA ESTE ACEITE SE
ELABORA SOLO A PEDIDO MANTENER EN UN LUGAR FRESCO O REFRIGERADO, EN EL ENVASE OSCURO,LEJOS DE LOS RAYOS
DEL SOL Y EXPOSICION A LA LUZ.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos:$19.500
Precio de venta con descuento:
Precio de venta:$19.500
Descuento:

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
El aceite obtenido es de color amarillo intenso y de un suave olor bien característico. Su consumo ha sido durante años de uso medicinal ya
que disminuye el nivel de colesterol, protege el corazón de sufrir infartos y controla la presión arterial. También controla el estreñimiento,
hemorroides y cálculos biliares. Ayuda a mantener el cabello y las uñas saludables. Reduce el riesgo de cáncer y previene el envejecimiento
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prematuro. Ayuda a aliviar los dolores durante la menstruación y se recomienda su uso a mujeres con problemas de infertilidad y endometritis,
ya que posee gran cantidad de Fitoestrógenos. El ácido graso linoleico (omega 3) se encuentra en este alimento más que en cualquier otro
alimento vegetal. Un placer para la salud.
INFORMACION NUTRICIONAL LINAZA.
1 PORCION: 1 CUCHARADA (15 ML)
Porciones 100 1 por
por envase: grs ción
17 aprox.
Kcal 100
800 35
gramos
Grasas total 100 14
(g)
Grasa
15, 2,2
saturada(g) 88
G. momoins 40, 5,6
aturada (g) 13
G.Poliinsatur 43, 6,2
ada(g)
99
Proteinas (g) 0 0
Fibra (g)
0 0
H. de
0 0
Carbono (g)
Colesterol 1 0,14
(mg)
Sodio
0 0
Acidez
3
máxima (%
ac oleico)
BENEFICIOS Y PROPIEDADES DEL ACEITE DE LINAZA O LINO.

El aceite de Lino se ha ingerido desde la antiguedad, resulta ser muy nutritivo tanto para
consumo humano como para consumo animal

Estreñimiento.Una cucharada de acetie de linaza al dia o bien en semillas estimula los
movimientos del intestino lo que facilita la digestión permitiendo que aquellas personas que no
pueden ir al baño de forma regular puedan evacuar con mayor frecuencia.

Omega 3 y Omega 6
Mucho se habla de estos aceites pero pocos entienden sus beneficios y es muy fácil de
explicar, Tanto el omega 3 y el omega 6 son fundamentales para asimilar los nutrientes, es
decir que podemos comer varios kilos de frutas y verduras pero si no tenemos una buena
cantidad de estos aceites en la ingestas los nutrientes se eliminan sin ser asimilados.
La Linaza es rica en la presencia de estos ácidos esencialesEl consumo del aceite de linaza
puede resultar muy beneficios en el tratamiento de inflamaciones como artritis, alergias,
hipertensión y muchos otros problemas de salud.

El aceite de linaza puede ser un buen complemento en el periodo menopausico y puede
resultar preventivo para cáncer mamario ya que posee fitoestrógenos en proporciones muchos
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mas elevadas que cualquir otro alimento.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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