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Graceland siembra y desarrolla ingredientes de frutas con una mejor 
contextura, un mejor sabor y un excelente valor nutricional; además 
de contar con procesos patentados de secado que retienen los 
sabores naturales y el valor nutricional de las frutas frescas.

Las frutas osmo-deshidratadas de Graceland son 
presentadas en unidades, enteras, trozos, cubos, mitades, 
entre otros. Contienen sabores y jugos naturales de la fruta; 
además de un excelente textura y color.

Graceland Fruit es un proovedor de frutas osmo-deshidratadas 
y jarabes con fruta que contienen un alto valor nutricional 
proveniente de las frutas frescas, proporcionando el color y el 
sabor real de la fruta.
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PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
SUPERFRUTAS INFUSIONADAS 

GRACELAND ES SU ALIADO EN LA ELABORACIÓN DE FÓRMULAS 
INNOVADORAS QUE PROPORCIONAN UNA MEJORA EN EL COLOR, LA 
TEXTURA Y EL VALOR NUTRICIONAL EN SUS PRODUCTOS. 

Frutas frescas infusionadas en un jarabe natural que entregan el 
color natural de la fruta. Son versátiles en su aplicación. Su sistema de 
deshidratación por osmosis entrega productos mas suaves, con mejor 
textura, con sabores originales y colores brillantes.

Cuentan con una tecnologías patentadas para el corte de fruta; de 
la cual se obtienen trozos perfectos en diferentes tamaños y formas: 
desde cubos, hasta bits y julianas.

El Blueberry viene tres presentaciones: silvestres, cultivados y orgánicos; 
los cuales están pensados para adecuarse a cualquier producto y 
público objetivo de consumo. 
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CERTIFICACIONES

Algunos diagramas e imágenes utilizados en este documento son propiedad de Nutrition Link S.A.S. y su uso está restringido.
Nutrilink® es una marca registrada de Nutrition Link S.A.S. Las otras marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños, su uso es aprobado y todos sus derechos son reservados. Todas las certificaciones fueron otorgadas 
por el ente correspondiente y su uso está autorizado. Nutrilink® es un aliado estratégico regional del fabricante de este producto y/ equipo. Los datos proporcionados están basados en una muestra o equipo estándar. Se aclara que 
el producto puede presentar características o resultados diferentes sin que esto implique algún perjuicio. Para mas información sobre claims, estudios e información técnica, información de marcas registradas o cualquier información 

adicional favor contactáctenos a través de info@nutrilink.com.co. Las fotografías utilizadas actúan simplemente con fines de referencia.
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