
O R G A N I C A  C H I L E
JOJOBA

Cultivado, extraído y producido por
nosotros, desde el Valle de Illapel en la
IV Región de Coquimbo, el Aceite de
Jojoba de A&C Natural Oils es el único
Orgánico Certificado en el país, y es el
resultado natural de un proceso
autosustentable y libre de agrotóxicos,
enfocado en entregar un producto
ético y de calidad.

&

www.jojobaorganica.cl



Cult ivos
La jojoba es una planta semidesértica, y consume
un 60% menos de agua que un cultivo normal.
Nuestras plantaciones están ubicados en la IV
Región, en las áridas quebradas del valle de Illapel.

Cosecha
La cosecha se realiza una vez al año, aquí las
semillas son recogidas y separadas a mano, luego
se pesan y se secan para ser llevadas al proceso de
prensado en frío.

Extracción
Todo el proceso de producción de nuestro aceite
de jojoba es 100% orgánico y certificado. Por medio
de una máquina de prensado en frío, se extrae
tanto el aceite como el exfoliante de jojoba.



Extraído mediante prensado en frío de sus semillas,
el aceite de jojoba es más bien una cera líquida
natural, lo cual la diferencia de los otros aceites
vegetales ordinarios debido a que su estructura
química es muy parecida a la del sebo producido
naturalmente por la piel del ser humano,
permitiendo una mayor absorción y una penetración
más profunda. Esto la convierte en un producto
único y con propiedades extraordinarias, siendo
utilizado en numerosas aplicaciones cosméticas e
industriales.

Contiene un 96% de Ceramidas y viene cargado de
Vitamina E, Proteinas, Ésteres Céreos, y Ácidos
Grasos Escenciales como el Omega-6,
transformándolo en un poderoso Anti-Aging para
todo tipo de piel, ya que elimina los radicales
libres, estimula la producción de colágeno, e
hidrata profundamente, aumentando así la
fortaleza y elasticidad natural de la piel. 

Sebum Humano

Aceite de Jojoba



Frasco 30ml
PRECIO INDIVIDUAL:  $7.500
CAJA DE 12 UNIDADES: $72.000 $64.000

Contiene aceite de jojoba puro, alto en omega-9 y vitamina
E, en un frasco de vidrio con dosificador. Con sólo unas gotas
podrás aplicar en tu rostro, manos, cuerpo y pies, hidratando y
rejuveneciendo tu piel. Es un poderoso anti-aging, aumenta la
elasticidad y firmeza. Aplicar diariamente en arrugas y líneas
de expresión.



Roll-on 10ml
PRECIO INDIVIDUAL:  $4.000
CAJA DE 24 UNIDADES: $72.000 $64.000

Formato portátil de 10ml con tecnología roll-on. Aceite de
jojoba puro, alto en omega-9 y vitamina E, ideal para zonas
de menor tamaño. Hidrata profundamente y repara la piel.
Aplíquelo en el contorno de los ojos, o sobre los labios, líneas
de expresión, cutículas y uñas. Llévalo siempre contigo.



Exfoliante
PRECIO INDIVIDUAL:  $3.500
CAJA DE 12 UNIDADES: $42.000 $37.000

Al ser extraído de la semilla de la jojoba, este exfoliante
contiene ceramidas que nutren e hidratan, dejando la piel
limpia, suave y libre de impurezas, lo cual lo hace ideal para
el cuidado tanto del rostro como del cuerpo, al permitir una
exfoliación suave y sin dañar la piel.
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