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Las formulaciones de Milne se enfoncan en desarrollar productos 
personalizados y nuevos procesos innovadores basados en sus 
tecnologías patentadas. Este enfoque asegura que Milne está a la 
vanguardia de la industria alimenticia.

El MicroDried® es un proceso de secado innovador 
que calienta suavemente la fruta reduciendo su carga 
microbiana. No se aplican adiciones de azúcares, 
sabores, colores o conservantes.

Milne microdried entrega sabor, color, textura y tamaño en sus 
ingredientes derivados de frutas y verduras, entregando altas 
propiedades nutricionales, blends personalizados y procesos 
innovadores basados en tecnologías patentadas.
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PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
FRUTAS DESHIDRATADAS

MILNE MICRODRIED ES SU ALIADO EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS 
INNOVADORES Y NUEVOS PROCESOS BASADOS EN SUS TECNOLOGÍAS PATENTADAS 

Bajos en calorías, las uvas de diseñador de Milne Microdried son alternativas 
más sanas que otros ingredientes. Estas uvas no contienen azúcar, color o 
preservantes añadidos, son bajas en grasa y libres de gluten, lácteos, alérgenos y 
GMO. Contienen vitaminas y minerales esenciales  y son cultivadas y procesadas en 
Estados Unidos.

Milne Microdried ahora ofrece cuatro innovadoras uvas de diseñador con sabores 
naturalmente dulces, sin azùcar añadido. Nuestras cuatro variedades Summer 
(Verano), Envy (Envidia), Jewel (Joya) y Festival son uvas de gran tamaño con formas 
y texturas únicas apetecidas entre los niños! Hasta ahora, estas solo habìan 
estado disponibles en su versiòn fresca, pero hoy están siendo deshidratadas por 
microdeshidratación para disfrutarlas durante todo el año.

Estas uvas de diseñador disponibles en piezas enteras, son producidas usando 
Energía Radiante al Vacío (REV) como tecnología de deshidratación. Esto ayuda 
a preservar el tamaño, sabor y color naturales encontrados en cada fruta que 
almacenada adecuadamente tiene 2 años de vida útil.
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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.
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.

Nutrition Link S.A.S es representante exclusivo de Milne Microdried
Nutrition Link S.A.S.  | Calle 99A No. 71C - 22, Bogota, 111121, Colombia  | +57 1 5333370 - info@nutrilink.com.co
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UVAS ENVY
Dulces como confites, estas uvas saben justo como 
algodón de azúcar. Esta variedad, favorita para muchos, 
ahora está disponible todo el año como Uvas Envy Milne 
MicroDried. 

Esta explosión de dulzura intensa sin azúcar añadido 
viene en robustas piezas enteras. Hechas a partir de 
Uvas Algodón de Azúcar (R), y cuando se almacenan 
adecuadamente tienen una vida útil de dos años.

UVAS FESTIVAL
Son uvas grandes, sin semilla, cosechadas 
al final del verano con un dulce sabor 
crocante. Una favorita de los niños, estas 
uvas se convierten en snacks que los padres 
pueden apreciar. Están hechas a partir de 
Uvas Sweet Celebration congeladas y están 
disponibles durante todo el año.

UVAS JEWEL
El fuerte y dulce sabor de estas uvas se complementa con 
un ligero toque de taninos. Su forma elongada única con un 
color púrpura oscuro recubren un centro sin semillas que 
permite emparejarlas creativamente con quesos salados, 
legumbres amargas, pollo o cerdo. Las Uvas Jewel de Milne 
MicroDried están hechas a partir de uvas Sweet Saphire y 
están disponibles todo el año.

UVAS SUMMER
Con un color sonrojado y un dulce-ácido sabor a 
limonada de frambuesa, las uvas Summer son bajas 
en calorías y humedad, además de no tener semillas. 
Ofrecen disponibilidad durante todo el año si se 
almacenan adecuadamente, llegando a los dos años de 
vida útil. Estas uvas se producen a partir de uvas Candy 
Heart y no tienen azúcar añadido.


