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LABORATORIO COSMÉTICO
Naturales Casvior SAS - Bogotá

TACAY NATURALS OILS

El aceite de cacay es un dermocosmético antiedad  
100% natural, prensado en frío, que  tiene las 
siguientes bondades:

-Producto antiedad 100% natural.
-Hidrata profundamente la piel hasta la última capa.
-Ayuda  a disminuir líneas de expresión.
-Ayuda a disminuir manchas cutáneas.
-Ayuda a la regeneración celular  y  procesos de 
-cicatrización.
-Ayuda a mejorar problemas de acné.

PROPIEDADES DE ACEITE DE CACAY

El aceite de cacay es un regenerador  celular y 
antiedad

Contiene  3 veces más  retinol  que el aceite de 
rosa mosqueta.

El retinol es un tipo de vitamina A de eficacia  
comprobada  en la estimulación  de producción de 
colageno en la piel.



PRESENTACIÓN COMERCIAL

PRODUCTO PRESENTACIÓN CAJA PALET

VIDRIO

ACEITE DE 
CACAY 30 mL

ACEITE DE 
CACAY 8 mL

Alto: 10,5 cms
Diámetro:  3cm 264 Unidades

Ancho: 34,5cm
Alto: 28,5cm

Largo: 40 cm

1 x 120x138
9 cajas por piso
36 cajas

9.504 unidades

18.000 unidades

1 x 120 x 140
8 cajas por piso
40 cajas

CAJA INDIVIDUAL

PESO: 87G

Peso: 23.60 kg Peso: 647,62 kg

Peso: 20.10 kg Peso: 829 kg

PESO: 43G

Alto: 11 cms
Ancho: 3,5 cms
Fondo: 3,5cms

VIDRIO

Alto: 8,3 cms
Diámetro:  2,9 cm

450 Unidades

Ancho: 28 cm
Alto: 27,5 cm

Largo: 41 cm
CAJA INDIVIDUAL

Alto: 8,5 cms
Ancho: 2,3 cms
Fondo: 2,3cms
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FÓRMULA CUALITATIVA NOMENCLATURA INCI

INGREDIENTES INCI INGREDIENTES INCI CONCENTRACIÓN %

Aceite de nuez de cacay 40-80Emoliente, acondicionador
de piel

Retinol 0,5Acondicionador de piel

Tocoferol 1-5Antioxidante, acondicionador 
de piel

Triglicérido caprílico / cáprico 15-30Acondicionador de piel

Dicaprilato 
/dicaprato de neopentil glicol

5-15Emoliente, acondicionador 
de piel

Fragancia 0,5 -  2.0Fragancia
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MODO DE USO DATOS DE SEGURIDAD

Modo de uso: Sobre la piel limpia, aplique 
con ligeros toques una cantidad suficiente 
en las zonas deseadas, extendiendo 
suavemente con las yemas de los dedos. 
Use en las mañanas y en la noche para 
mejores resultados.

No es un cosmético o mezcla peligrosa de 
acuerdo con el Reglamento (CE) No.1272/2008. 
Esta sustancia no está clasificada como 
peligrosa según la Directiva 67/548/CEE.

PRECAUCIONES

Uso externo únicamente.

Evite el contacto con los ojos, si esto 
sucede enjuáguelos con abundante 
agua.

Mantenga fuera del alcance de los 
niños.

Suspenda su uso si observa alguna reac-
ción desfavorable.

Conserve en un ambiente fresco y pro-
tegido de la luz.

w w w . t a c a y . c o


