


100% MCT C8 NATURSEED 

 

¿QUÉ ES NUESTRO ACEITE MCT C8 PURO? 

M C T s i g n i f i c a "triglicéridos de cadena media" o "ácidos 

grasos de cadena media".. Los MCT son  ácidos grasos que 
están naturalmente en el aceite de coco y la leche materna. 

R e v i s a b i e n l a etiqueta para asegurarte que tu MCT 
p rocede só l o de aceite de coco. 

E l ace i t e MCT e s incoloro, inodoro y permanece líquido a 

temperatura ambiente, lo que lo convierte en la grasa perfecta 
para agregar a los alimentos, los batidos y el café para 

o b t e n e r e n e r g í a adicional y beneficios para estimular el 
cerebro. 

Contienen grasas puras, de triple calidad 
destilada que te dan más energía, mejor 

rendimiento mental y menos antojos. 

Tu cuerpo convierte los MCT en moléculas 

llamadas cetonas, que ayudan a quemar 
grasa, frenar los antojos y alimentar su 

cerebro. las cetonas te dan una energía 
increíble. 

¿CÓMO HACEMOS NUESTRO MCT C8 ? 

La pureza es importante cuando se trata de MCT. Desde Naturseed utilizamos una triple 

destilación de vapor para hacer el producto más puro y estable posible. Eso significa que 

lo que termina en su botella es aceite puro de MCT y nada más. 

Nuestro proceso es único porque está completamente libre de solventes y químicos. Los 

solventes y catalizadores son más baratos de usar en la producción de aceite MCT, pero 
no brindan el mismo producto de calidad. 

Procede exclusivamente de nuestro aceite de coco virgen extra ecológico, nada de aceite 
de palma ni procesos químicos, 100% natural y puro. 
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COMPARACIÓN ACEITE DE COCO VS MCT: 

Nuestro aceite de coco tiene un 62% de aceite MCT.  

Por eso nuestro MCT C8 te da cuatro veces más energía de cetona que el aceite de coco 

ya que es 100% MCT C8.  

Eso significa que obtienes más poder para nutrir el cerebro y quemar grasa.  

Por eso ambos aceites son importantes, cada uno tiene unas características que 
complementan la carencia del otro. 

El punto de humeo es de 120 grados frente a los 170 grados del aceite de coco. Así que 
su uso debe ser para añadir en frio, no durante el cocinado. 

¿QUE SIGNIFICA C8, C10, C12? 

C8 (ácido caprílico): este es nuestro MCT C8 es el mejor MCT para la energía 

cetogénica. Produce más cetonas que el aceite de coco, lo que significa más beneficios de 

cetonas como energía amplificada, pérdida de grasa y activación metabólica. 

C10 (ácido cáprico): apoya la energía, la quema de grasa y el metabolismo, pero no 

produce tantas cetonas como C8. 

La mayoría de las marcas usan C8 (60%)-C10(40%). El nuestro solo contiene C8 
(100%).  

C12 (ácido láurico): lo que encontrarás principalmente en nuestro aceite de coco un 56% 

. No produce tantas cetonas. Pero si que es muy potente en la mejora del sistema 

inmunologico. 

 

CÓMO USARLO: 

No tienen sabor, por lo que puede agregarlos a casi todo.  

Comienza con 1 cucharadita de postre para ir acostumbrando al cuerpo y 

máximo 1 cucharada sopera de una vez. 

Pruébalo en ensaladas, rociado sobre vegetales,  mezclado en 
batidos o su taza matutina de café/té. 
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RECETA: 

Café o té bala (bulletproof) 

Ingredientes: 

Té:                                                        

1 cuchara de postre de ghee Naturseed. 

1 cuchara de postre de MCT C8 Naturseed. 

1 cuchara de postre de té Matcha 
Naturseed . 

1/2 cuchara de postre de canela Naturseed.  

Leche vegetal hecha con nuestra bolsa de 

leche o leche vegetal comprada. 

 

Café: 

1 cuchara de postre de ghee Naturseed. 

1 cuchara de postre de MCT C8 
Naturseed. 

Café ecológico. 

Opcional: leche vegetal hecha con 

nuestra bolsa de leche o leche vegetal 
comprada. 

Elaboración: 

Batir todos los ingredientes a alta velocidad durante 60 seg 

¡¡ Listo para cargarte de energia !! 

Acompañadlo con un rico desayuno y olvídate 

hasta la hora de comer. 
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