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CATÁLOGO 
PRODUCTOS COSMÉTICOS



QUIÉNES SOMOS

Industrias Natural Oils es una empresa con más de 7 años de experiencia en el desarrollo de materias primas, productos 
saludables y cosméticos naturales a partir de Cacay, Coco y Linaza, oleaginosas que son procesadas por el método de prensado 
en frío, garantizando la conservación de su valor nutricional. Contamos con un Sistema de Gestión de Calidad que abarca: Plan 
de Trazabilidad de Procesos, Programa de Capacitación y Asesoría en Buenas Prácticas agrícolas, Programa de Capacitación 
Integral y BPM, Análisis de laboratorio y Plan de Atención y Servicio al Cliente.

Nuestro catálogo comprende 3 líneas de productos: Materias Primas (aceites y harinas de Cacay, Coco y Linaza), Productos 
Alimenticios (aceite y harina de Coco, y aceite de Linaza) y Productos Cosméticos para uso facial y corporal.

Generamos valor a la cadena productiva de más de 
400 familias campesinas del Pacífico y los Llanos 
Orientales de Colombia mediante la compra de 
cosechas bajo la Política de precio justo y pago al 
contado, garantizando así su estabilidad financiera.

Contamos con una Red de cultivadores que nos 
proveen de materias primas de alta calidad gracias 
a nuestro Programa de Capacitación y Asesoría en 
Buenas Prácticas Agrícolas, que les brinda 
información para lograr los mejores frutos de su 
esfuerzo.

Más de 7 años de labor investigativa, de innovación, 
desarrollo y comercialización, tanto en el sector 
agrícola como industrial, han dado como resultado 
la obtención de materias primas naturales que 
suplen los requerimientos más exigentes del sector  
alimentario y cosmético.

En Industrias Natural Oils somos conscientes de la 
importancia de aplicar procesos tecnológicos y 
Buenas Prácticas de Manufactura que garanticen la 
cal idad de nuestros productos y la total 
satisfacción de nuestros clientes.

Gracias al método de prensado en frío obtenemos 
aceites de nuez de Cacay, Coco y semilla de Linaza 
que conservan su alto valor nutricional, así como 
harinas desgrasadas ricas en proteínas, vitaminas y 
minerales. 

Bajo la marca Tacay Natural Oils ofrecemos  
materias primas de origen vegetal, aptas para 
aplicaciones en la industria alimentaria y 
cosmética, así como productos con valor agregado 
100% naturales y saludables.

PROPUESTA DE VALOR
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REGENERATING OIL AND ANTIAGING
Denominación INCI: Caryodendron orinocense nut oil (o seed oil)

8 ml
P.V.P.: $ 39.900
(incluye IVA)

30 ml
P.V.P.: $ 79.900

(incluye IVA)
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Hidratación de la piel hasta la capa más profunda
Regeneración celular
Reducción de signos de envejecimiento (líneas de 
expresión, resequedad, arrugas)
Disminución de manchas cutáneas
Activación de los procesos de cicatricación
Mejora de los problemas de acné
Atenuación de estrías
Reparación del cabello y las uñas

El Aceite de Cacay Regerating Oil and Antiaging es una 
formulación que combina las propiedades del Aceite de Cacay 
(Retinol, Vitamina E y Vitamina F), con otros ingredientes 100% 
naturales, que potencian sus efectos regenerativos y 
antienvejecimiento, como son los Ácidos caprílicos/cápricos 
(derivados del aceite de Coco), que tienen efecto reparador y 
revitalizante.

El Aceite de Cacay Regenerating Oil and Antiaging, desarrollado 
bajo la marca Tacay Natural Oils, es un dermocosmético 
antiedad 100% natural, cuyo uso contribuye a:

Aplique el Aceite de Cacay Regenerating Oil and Antiaging cada 
noche, después de limpiar la piel, dando ligeros toques. 
Extienda suavemente con las yemas de los dedos con 
movimientos circulares. En el cabello húmedo, aplicar de 
medios a puntas para evitar la horquilla. También se puede 
utilizar para cuidar y fortalecer las uñas.

MODO DE USO



MANTEQUILLA CORPORAL DE CACAY

100 gramos
P.V.P.: $ 39.900
(incluye IVA)
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Con las magníficas propiedades del Aceite de Cacay, el Aceite 
de Jojoba y el Cacao, la Mantequilla Corporal Tacay Natural Oils 
hidrata, regenera y protege la piel dejándola suave y saludable.

El Retinol (vitamina A) y los Omegas 6 y 9 presentes en el Aceite 
de Cacay estimulan la producción de Elastina facilitando la 
elasticidad de las fibras de la piel, mejorando su textura. La 
Manteca de Cacao y Jojoba tienen propiedades humectantes y 
emolientes, y reducen la resequedad ocasionada por la 
exposición excesiva al frío o al sol.

Entre los beneficios de la Mantequilla Corporal de Cacay, se 
destacan:

Aumenta la capacidad de absorber y retener humedad y 
nutrientes en la piel
Ayuda a mejorar procesos inflamatorios y de cicatrización
Contribuye en la prevención y atenuación de estrías
Es ideal para masajes en mujeres embarazadas, para evitar la 
resequedad en torso, caderas y piernas, aumentando la 
capacidad de la piel para responder a los cambios 
ocasionados por el aumento de peso y las descargas 
hormonales

MODO DE USO
Aplicar la Mantequilla Corporal de Cacay sobre el lugar deseado 
del cuerpo con suaves masajes en forma circular con la yema de 
los dedos, dos o tres veces al día. No necesita enjuague.



CREMA NUTRITIVA FACIAL DE CACAY

50 gramos
P.V.P.: $ 49.900
(incluye IVA)
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La Crema Facial Nutritiva y Reparadora de Cacay contiene 
Vitaminas A, E y B1, principios antioxidantes (flavonoides y 
Retinol) y Omegas 3 y 6 que protegen e hidratan la piel, 
dejándola suave. 

Este producto natural combina los principios activos del Aceite 
de Cacay y frutos exóticos colombianos como el Borojó y el 
Açaí.

La acción simultánea y complementaria de sus principios 
activos tiene efecto hidratante, emoliente, cicatrizante, 
antioxidante y regenerador celular, que se ve reflejado en el 
aspecto suave y saludable de la piel. Entre los beneficios de la 
Crema Nutritiva de Cacay, se tienen: 

 Tiene notables efectos de recuperación de la piel del rostro 
afectada por signos de envejecimiento (líneas de expresión, 
arrugas) 
Disminuye la resequedad y las manchas causadas por el sol 
o por la hiperpigmentación
Repara imperfecciones de la piel, reduce ojeras y regenera 
las células

MODO DE USO

Limpie el área de la piel antes de aplicar la Crema Nutritiva y 
Reparadora de Cacay, aplique sobre la piel con suaves masajes 
en forma circular con la yema de los dedos. Use en la noche para 
lograr mejores resultados. No necesita enjuague.



PROCESO DE COMPRA

Tacay Natural Oils brinda a Mayoristas y Distribuidores 
toda la información relevante acerca de los productos 
disponibles: tipo, presentación comercial, propiedades y 
beneficios que lo destacan sobre la competencia, y precio 
de venta al público (P.V.P.) sugerido. 

En la página web de la marca se encuentran disponibles y 
descargables las Fichas Técnicas de cada producto, en las 
cuales se presenta la descripción, origen, presentación 
comercial, caracterización físico-química y nutricional, 
usos y condiciones de conservación.

Contamos  con varias herramientas a su disposición para 
sustentar la estrategia de ventas, como por ejemplo, 
mención del Punto de Venta (si aplica) en nuestra página 
web y Redes Sociales:

Habladores
Plegables informativos
Pendones

MATERIAL PROMOCIONAL

Junto con el pedido, recibirá material  impreso según 
disponibilidad, como por ejemplo:

www.tacay.co
@TacayNaturals
@tacaynaturals

Para resolver cualquier duda sobre los productos o sobre 
el pedido, comuníquese al e-mail dircomercial@tacay.co 
o vía Whatsapp al teléfono: 313 250 4321.

Seleccione los productos del Catálogo o de nuestro 
perfil de Instagram y envíenos la información vía 
Whatsapp o correo electrónico.

Verifique la disponibilidad de los productos de su 
interés mediante los canales de comunicación 
mencionados. Nuestro inventario maneja bajas 
cantidades en stock.

Realice su pago a:
BANCOLOMBIA
CUENTA DE AHORROS 
395-000008-59
A nombre de: Industrias Natural Oils S.A.S.

Envíenos una imagen del comprobante de pago.

Para efectos de envío del paquete y para emisión de 
la factura, debe suministrar la siguiente información 
en un mensaje en un solo texto. Estos datos son de 
carácter obligatorio:

Nombre(s) y apellido(s)
Número de identificación (cédula o pasaporte)
Dirección de destino: debe incluir nomenclatura, 
barrio y/o conjunto, torre y/o apartamento y/o 
número de casa si aplica, ciudad y departamento
Número telefónico
E-mail (correo electrónico)

Una vez enviado el paquete, recibirá la imagen de la 
remisión vía Whatsapp. Recuerde que puede hacer 
seguimiento del estado del envío con el Número de 
Guía en la siguiente página: 
 https://www.interrapidisimo.com/sigue-tu-envio/

1

2

3

4

5

6

dircomercial@tacay.cowww.tacay.co +57 313 250 4321 @TacayNaturals 5



A OTRAS CIUDADESEN VILLAVICENCIO (META)

Si el pedido debe ser enviado a una ciudad diferente a 
Villavicencio, debe realizarse el pago por anticipado.

El tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles contados 
a partir del día siguiente de efectuado el pago del 
pedido. Se exceptúan casos de contingencia en las 
vías intermunicipales debidos a fuerza mayor y/o 
restricciones ocasionadas por medidas de carácter 
oficial, en los cuales puede tardar más tiempo sin que 
recaiga la responsabiliad sobre Industrias Natural 
Oils.

Nombre y apellido
Número de identificación (cédula o pasaporte)
Dirección de destino: debe incluir nomenclatura, 
barrio y/o conjunto, torre y/o apartamento y/o 
número de casa si aplica, ciudad y departamento
Número telefónico
E-mail (correo electrónico)

ENVÍOS

Para pedidos al por mayor, debe realizarse el pago 
por anticipado.

El pedido llega el mismo día del pago.

El domicilio tiene un costo que depende del barrio al 
que se envía el pedido. El valor mínimo es de $6.000.

Es importante que los datos e información 
suministrados para el  envío del paquete y 
diligenciamiento de la factura sean claros y precisos:

Para compras iguales o mayores a $100.000 (cien mil 
pesos m/cte), el domicilio no tiene costo (aplica solo 
en el perímetro urbano de la ciudad de  Villavicencio, 
Meta).

El costo del envío es asumido por el cliente y se paga 
a la transportadora al momento de recibir el 
producto.

Para compras mayores a $350.000 (trescientos 
cincuenta mil pesos m/cte), el costo del envío es 
asumido por Industrias Natural Oils.

Recuerde verificar la Cuenta de pago antes de realizar la 
transacción. 

CUENTA DE AHORROS
395-000008-59

Industrias Natural Oils S.A.S.
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