
 Los factores significativos detrás del atributo nutricional de la piel del
aceite de aguacate es la presencia de enormes nutrientes que incluyen:
    

  

Beneficios de usar aguacate en el cuidado de la piel

Hidratante
 Rico en vitaminas A, D y E, el aceite de aguacate es fantástico para 
hidratar profundamente la piel seca y proteger contra factores ambientales 
como los dañinos rayos UV. También contienen ácidos linoleico y oleico, que 
son conocidos por su capacidad para restaurar la salud de la piel. Ya que es 
una fuente rica de vitamina E, también puede ayudar con las cicatrices del 
acné y la hiperpigmentación. Además de usarlo en la cara y el cuerpo, el 
aguacate también funciona como acondicionador para el cabello. 

B I O  O I L
Aceite de aguacate

 El aguacate y su aceite pulposo nutritivo son 
conocidos por reparar las células dañadas de la piel, 
apoyar el crecimiento de nuevas células, humedecer 
la piel, aumentar la producción de colágeno y tratar 
arrugas, líneas finas, patas de gallo y otros síntomas 
del envejecimiento.

Vitaminas.   Vitamina A  Vitamina B2 Vitamina B3
 Vitamina C Vitamina B9 Vitamina B5
 Vitamina E Vitamina B6 Colina
 Vitamina D Vitamina K1
Proteínas Potasio Cobre Hierro
 Magnesio Calcio Fosforo 
Minerales    
Carotenoides Luteína Zeaxantina 
Fitoesteroles Campesterol Beta-sitosterol Estigmasterol
Terpenoides    
Glutatión    
Fenoles    
Taninos    
Lecitina Fosfatidilserina Fosfatidil colina 
Esterolina    
D-mannoheptulosa    
Persenona A y B.    
Ácido graso  Ácido linoleico  Palmítico esteárico
poliinsaturado palmitoleico oleico    
Ácido graso 
monoinsaturado  



Fortalecer la barrera de la piel
 El aceite de aguacate contiene una mezcla de ácidos grasos que incluye 
omega 3 y omega 6. Por lo tanto, si lo aplica en la cara, ayudará a fortalecer la 
barrera de la piel, ya que es un componente importante en la capa de lípidos 
naturales de la piel. Esto es esencial para  tener una piel feliz y saludable, 
ya que una barrera cutánea débil es más propensa al enrojecimiento y la 
infección.

Anti envejecimiento
 El aceite de aguacate,  una fuente rica de vitamina E que ayuda a reducir 
la aparición de líneas finas y arrugas. El aceite de aguacate también aumenta 
la producción de colágeno (lo que hace que nuestra piel se vea suave y 
tersa).

Protector solar de la naturaleza
 El aguacate es uno de esos aceites que también contienen una gran 
cantidad de antioxidantes y propiedades de protección solar que lo protegen 
de los rayos UVA y UVB. Así que funciona como una forma natural de 
protector solar y también como un producto para después del sol.
Si has estado al sol durante demasiado tiempo, el aceite de aguacate es una 
excelente manera de calmar la piel quemada por el sol. De todos los aceites 
vegetales, el aceite de aguacate tiene una de las coberturas SPF naturales
más altas. 

Efectos antiinflamatorios
 La persesona A y B se pueden extraer del aguacate funciona como 
antioxidantes, se ha demostrado que los insaponificables de aguacate 
reducen la producción de citoquinas, prostaglandinas E2 y metaloproteinasa 
en la piel. Puede aumentar la síntesis de agrecanos y reducir la producción de 
mediadores catabólicos y proinflamatorios.
 El efecto antinflamatorio mas marcado es por la inhibicion de las COX- 2  
e inhibio la exprecion reducida del oxido nitrico

Usos aceite de aguacate
 - Tratamiento para el Cabello
 - Hidratante
 - Antes y despues del afeitado
 - Balsamo de labios
 - Aceite para las Cutículas
 - Removedor de Maquillaje
 - Aplicación en el contorno de los Ojos
 - Exfoliación Corporal
 - Tratamiento para Manchas


