
 

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.

El proceso patentado Soft-N-Frozen ™ crea una pieza de 
fruta congelada con color y sabor natural que se recoge 
fácilmente y permanece suculenta y suave al morder cuando 
se congela.

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
FRUTAS EN JARABE FRUTAL Y ESTABILIZADAS
GRACELAND FRUIT UTILIZA DIVERSAS TECNOLOGÍAS PROPIAS Y PATENTADAS PARA 
PRODUCIR INGREDIENTES MÁS FRESCOS, NATURALMENTE DELICIOSOS Y ESTABLES 
AL ALMACENAMIENTO QUE AGREGAN EL SABOR Y COLOR REAL A UNA VARIEDAD DE 
PRODUCTOS DE CONSUMO. GRACELAND FRUIT CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE LA BRC 
GLOBAL, PROGRAMA LÍDER DE CERTIFICACIÓN EN SEGURIDAD Y CALIDAD

Las frutas Soft-N-Frozen   brindan sabores de frutas ricos y naturales aplicados a una 
amplia variedad de productos de consumo: helados, yogurt congelado, productos 
horneados frescos y congelados, productos lácteos y no lácteos congelados. 

El proceso preserva la integridad y el carácter delicado de las frutas, además el proceso 
de pasteurización garantiza la seguridad microbiológica. Estos productos naturales son 
libres de sulfitos y de sabores y colores artificiales.

Puede definirse el contenidos de fruta estabilizada así:

• Classic: 50% - 80% de fruta en mezcla de jarabes de fruta estabilizados

• Premium: 80% - 89% de fruta infusionada procesada

• Premium plus: 95% o mas de fruta infusionada

Se encuentran disponibles en diferentes cortes y tamaños, desde frutas enteras hasta 
partidas y particuladas.

Disponible en una variedad de frutas como: Manzana, Fresa, Arándano Rojo, Arándano 
Azul, Cereza, Mandarina, Mango, Frambuesa, Durazno, entre otros.
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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.

Nutrition Link S.A.S es representante exclusivo de Graceland Fruit
Nutrition Link S.A.S.  | Calle 99A No. 71C - 22, Bogota, 111121, Colombia  | +57 1 5333370 - info@nutrilink.com.co
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