
ACEITE DE COCO MI TIERRA:
Tips de Salud y Belleza

Junio, 2022

Fuentes: Mundo Deportivo:  www.mundodeportivo.com, Mejor con Salud:  mejorconsalud.as.com

El coco es una fruta obtenida de la especie tropical 
cocotero (Cocos nucifera), la palmera más cultivada a 
nivel mundial. El principal producto exportado desde las 
distintas zonas de cultivo es la compra sin procesar, 
seguida del coco desecado. En ciertos países se 
consume el coco fresco, el agua de coco y el aceite de 
coco; todos de común uso en múltiples preparaciones de 
repostería artesanal e industrial. 

El aceite de coco es un alimento antioxidante natural 
que nos ayuda a evitar el envejecimiento prematuro del 
organismo y de la piel. Ayuda a evitar la agresión de los 
radicales libres y, por ende, a minimizar el riesgo a 
padecer enfermedades degenerativas.

El aceite de coco, que proviene de la nuez del coco (Cocos 
nucifera), se obtiene por extracción y refinado de la 
pulpa blanca que recubre el interior de la nuez, llamada 
copra. El aceite de Coco Mi Tierra es hecho de forma 

artesanal, es prensado en frío, virgen y no se somete a 
ningún proceso de refinado. Existen muchos tipos de 
aceites en el mercado. A continuación, te presentamos lo 
más comerciales:

● Aceite Virgen. 
● Aceite Puro.
● Aceite Orgánico.
● Aceite Refinado.
● Aceite Vehicular (concentrado).
● Aceite de coco para cocinar.

En Nutrisa nos ocupamos por ofrecerte una variedad de 
productos saludables sin gluten, bio, orgánicos, veganos, 
sin huevo y sin lactosa; que te proporcionan una 
alimentación positiva. Nuestras marcas Molinos del 
Mundo, Santiveri, Mi Tierra, Wild Protein, entre otros, 
están a tu disposición en supermercados y tiendas 
saludables.

12 tips
con el aceite de coco Mi Tierra

Utiliza aceite de
coco para cocinar

y saltear vegetales.

1

Agrega una cda. de aceite de coco
a tu licuado para llenarlo de grasas 
buenas (contiene aceites caprílico, 

cáprico y láurico).

2

Para agregar sabor al café 
agrega una cucharadita

a una taza de café.

3

Reemplaza a la mantequilla 
en una tostada. Además, va 
muy bien con mermelada.

4

Utilízalo para
hacer palomitas.

5

Purébalo como aderezo para 
ensaladas en reemplazo

del aceite de oliva.

6

Combina un poco con sal 
marina para hacer un exfoliante 

que deja la piel suave.

7

Reemplace la silicona para el 
cabello (después de secarlo) por 

unas gotas de aceite de coco para 
evitar los pelitos que sobresalen.

8

Como limpiador facial, ayuda
a eliminar el maquillaje, 

incluyendo la máscara de 
pestañas a prueba de agua.

9

Limpia tus brochas de 
maquillaje combinando una 
parte de aceite de coco con 

dos partes de jabón neutro, y 
lavándolas con agua tibia.

10

Ayuda a hidratar
y restaurar

los labios partidos.

11

Luce unas manos 
hidratadas reemplazando 
el aceite de cutícula por 

el aceite de coco.

12


