Comprar Aceite de Oliva Virgen Extra-Fuente Peña

Regalo Botella Émbolo Virgen Extra Premium con D.O Sierra Mágina.
10x500ml

Aceite de Oliva Virgen Extra. Se presenta en bella botella de cristal en forma de Émbolo con tapón dosificador antigoteo incluido. Puro zumo de
aceitunas picual, con D.O en Sierra Mágina extraído en frío para gourmets, que por su diseño exquisito resulta ideal para regalar a sus
invitados de boda o cualquier otro evento que organice. Podemos incluir etiqueta personalizada con los detalles del evento.

CalificaciónSin calificación
Precio
Precio base con impuestos69,50 €
Precio de venta con descuento
Precio de venta (IVA incluido)69,50 €
Descuento

Haga una pregunta del producto
Fabricante:CoronadeOlivo

Descripción
Aceite de Oliva Virgen Extra

Elaboración: Zumo de aceitunas obtenido de la primera extracción en frío. Resulta excelente en crudo.
Variedad y origen: Picual - D.O Sierra Mágina (Jaén)
Nota de cata: Frutado intenso de aceituna verde con notas herbáceas, hierbabuena, almendra, plátano y manzana. Reminiscencias a
hortalizas tales como el tomate y la alcachofa.La entrada en boca es dulce, ligeramente amargo y un picante en progresión típico de la aceituna
picual. El retrogusto es almendrado. Muy complejo, equilibrado y armónico en todos sus atributos olfato-gustativos.
Premios y certificados de calidad:
1º Premio D.O Protegida Sierra Mágina
Certificación de calidad de la Norma ISO 9001 de A.O.V.E
Certificación de calidad de la Norma ISO 22000 de A.O.V.E
Certificado calidad garantizada de Andalucía
Otros datos de interés: Grado de acidez: 0,17º / índice peróxidos: 2.9
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Beneficios para la salud: Reduce el nivel de colesterol malo manteniendo los niveles del bueno, disminuye el riesgo de enfermedades
cardiovasculares, regula el tránsito intestinal y previene el envejecimiento de los tejidos por su acción antioxidante gracias al elevado
porcentaje de ácido oleico

Comentarios
No hay comentarios para este producto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

