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Especificaciones Técnicas 
Aceite de Colza Refinado (RRO)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El aceite de colza, y también el de canola, es rico en omega 3 de origen vegetal, es decir, en ácido alfa linolénico (ALA) 
que, según científicos franceses, podría prevenir accidentes cerebrovasculares al mejorar la llegada de sangre al cerebro, 
estimular la neurogénesis y revertir o prevenir las isquemias cerebrales. Comparte con el aceite de oliva no sólo su riqueza 
en ácido oleico sino su alto punto de humo, es decir, es uno de los aceites que más resiste a las altas temperaturas y 
por ello,puede usarse en frío y  para cocinar. Tiene la ventaja de ser neutro en sabor y por lo tanto, podemos utilizarlo en 
platos dulces o salados sin ningún inconveniente, asegurando una buena calidad de grasas para el organismo.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS, FÍSICAS Y ORGANOLÉPTICAS
Densidad a 20ºC 0,914 - 0,920 g/ mL
Índice de refracción 1,465 - 1,467 n40 D
Índice de saponificación 182 -193 mg KOH/g
Índice de yodo 105 - 126 g I 2/100 g
Humedad ≤0,2 % g/100 g
Ácido graso libre como ácido oleico ≤1 % m/ m
Alcalinidad (jabones) ≤ mg/ kg
Valor de peroxido (en el departamento de planta) ≤ meq 02/kg
Contenido de fósforo ≤ mg/kg
Estado Líquido a 20ºC
Sabor - olor Neutro
Color Lovibond 5 1/4 Neutro

FATTY ACID PROFILE
Mirístico C14:0 ≤0.2 Araquídico C20:0 0.2 - 1.2 Oleico C18:1 51.0 - 70.0
Palmítico C16:0 2.5 - 7.0 Gadoleico C20:1 0.1 - 4.3 Linoleico C18:2 15.0 - 30. o
Palmitoleico C16:1 ≤0.6 Behénico C22:0 ≤0.6 Lignocérico C24:0 ≤0.3
Esteárico C18:0 0.8 - 3.0 Erúcico C22:1 ≤2.0 Linolénico C18:3 5.0 - 14.0

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Denominación Aceite de colza refinado
Ingrediente 100 % Aceite de colza
Aditivos Ninguno
Estado de los OGM No GMO


