




Nourishing Cacay Oil 
La combinación  ideal de vitaminas y ácidos grasos 
esenciales para una nutrición saludable de la piel.

RETURN TO
NATURAL

Rompamos paradigmas.         
nos asegura que no existe edad ni 
género para tener una piel nutrida.



INFORMACIÓN 

Nourishing Cacay Oil es un 
aceite natural, extraído de la 
nuez amazónica Cacay de origen 
Colombiano . Su alto contenido de 
Vitamina A (Retinol), Vitamina E 
(Tocoferoles) y Ácido linoleico; son 
los responsables de otorgar una 
nutrición natural a la piel.

Contiene 50% más de vitamina 
E que el Aceite de Argán

El doble de Ácido Linoleico que
el Aceite de Argán.

Tres veces más Retinol que el 
Aceite de Rosa Mosqueta.
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DEL PRODUCTO



Deseas dar elasticidad, 
suavidad y tono a la piel de tu 
cara y cuello.

Tienes piel seca y quieres 
restaurar su hidratación y brillo.

Buscas mejorar la hidratación 
de la piel con un aceite sin 
grasa, ni residuos.

Quieres prevenir el envejecimiento 
de la piel y reabastecer las 
pequeñas arrugas.

INSTRUCCIONES DE USO: 

1.    Limpie el área de la piel antes 
de aplicar Nourishing Cacay Oil. 
2. Utilizando la yema de los 
dedos retire del envase 3  gotas y 
aplique sobre la piel dando un 
vigoroso masaje, hasta que el 
aceite se impregné. 
3.   Use en la noche para mejores 
resultados.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 

Uso externo únicamente, En 
caso de contacto con los ojos 
lave con abundante agua y 
acuda al médico. Mantener 
fuera del alcance de los niños. 
Suspenda su uso si observa 
alguna reacción desfavorable. 
Almacene el aceite en un lugar 
fresco para evitar el contacto 
con la luz.
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BENEFICIOS

EMOLIENTE

HIDRATANTE

CICATRIZANTE

REGENERADOR CELULAR

MEJORA ELASTICIDAD

ANTIENVEJECIMIENTO

ANTIOXIDANTE



Aceites Cosméticos Cacay Rosa Mosqueta Argán

75 g

85 mg

1142 UI

76,9%

89,1%

74,8%

46 g

60 mg

416 UI

76%

91%

46%

32 g

60 mg

32%

32%

82%

Fuente: 
Cacay - Laboratorio Univalle. Otros Aceites - investigaciones consultadas en internet.

En 100 gr

Ácido linoleico(Vitamina F)

Vitamina E (Tocoferol)

Vitamina A (Retinol)

Composición Ácidos Grasos

Ácidos Grasos Esenciales

Ácidos Grasos Insaturados

Omega 6




