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Dr. Suwelack cuenta con tecnologías de calidad excepcional para 
producir yogurt, caramelos, cremas y otros postres lácteos en polvo, 
ingredientes que entregan características singulares en productos 
hechos a la medida.

Los quesos frescos y requesones de Dr. Suwelack son productos 
de alta calidad caracterizados por tener una excelente textura, un 
agradable sabor y una mayor vida útil. 

Dr. Suwelack es el experto en especialidades lácteas. Sus 
formulaciones reflejan calidad excepcional al combinar el 
sabor único de los productos lácteos frescos con las ventajas y 
la conveniencia de la presentación en polvo.
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PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
QUESOS Y REQUESONES EN POLVO 

DR. SUWELACK ENTREGA LA TEXTURA, EL SABOR Y LA FRESCURA DE LAS 
ESPECIALIDADES LÁCTEAS EN SUS INGREDIENTES PULVERIZADOS, LOS CUALES 
SE OBTIENEN DE DIVERSAS TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN SISTEMAS DE SECADO, 
PENSADAS PARA LAS NECESIDADES MÁS EXIGENTES DE LA INDUSTRIA.

Los quesos frescos y requesones de Dr. Suwelack son productos de origen natural 
y de alta calidad, caracterizados por tener una gran variedad, excelente textura, un 
agradable sabor, fáciles de usar y una mayor vida útil. 

Sus presentaciones pulverizadas se pueden utilizar en varias aplicaciones tales 
como: rellenos de chocolate, helados, postres, productos de panadería, así como en 
platos salados como salsas, sopas, aderezos y productos dietéticos. 

Líneas de producto:

• Requesón en polvo

• Crema de cuajada en polvo

• Queso fresco en polvo

• Disponibles en presentaciones con leche entera y semi-descremada.
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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.
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