
 

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 osmodeshidratadas 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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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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PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
SUPERFRUTAS INFUSIONADAS 

PRODUCTO FABRICADO POR GRACELAND FRUIT, CUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES DE 
LA BRC GLOBAL, PROGRAMA LÍDER DE CERTIFICACIÓN EN SEGURIDAD Y CALIDAD, 
POR LO TANTO ES UN INGREDIENTE QUE AGREGA SABOR Y COLOR REAL A UNA 
VARIEDAD DE PRODUCTOS DE CONSUMO.

Nuestros Blueberries o arándanos azules son super frutas que han sido 
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, sabores originales y colores brillantes.

El Blueberry viene en dos presentaciones: silvestres y cultivados y en versiones 
orgánicas; los cuales están pensados para adecuarse a cualquier producto y público 
objetivo de consumo.

• Libres de colesterol, GMO, alérgenos, gluten, sulfitos, aditivos, colores y sabores 
artificiales.

• Los blueberries son ricos en fibra dietética, antioxidantes, vitaminas C, A, B y 
E, selenio, hierro, zinc, magnesio, y compuestos bioactivos como antocianinas, 
flavonoles y ácidos fenólicos.
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