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Polpabrasil tiene cuatro líneas de producción, las cuales deshidratan 
más de 30 tipos de frutas: principalmente tropicales y amazónicas; 
también cuentan con tecnologías avanzadas y personalizadas 
pensadas para satisfacer las necesidades del mercado.

Los cubos y hojuelas de Polpabrasil entregan a productos de 
panadería, pastelería y galletería los sabores naturales de la 
fruta; además de una excelente presentación caracterizada 
por tener una excelente textura y color.

Polpabrasil ofrece más de 90 ingredientes derivados de las frutas, 
con variación de humedad, forma y textura. Son guiados por la 
constante búsqueda de soluciones diferenciadoras, grandes 
impactos en los nuevos desarrollos estar siempre a la vanguardia.

INGREDIENTES APLICADOS A
LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE POLPABRASIL
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PULPA DE FRUTAS EN 
CUBOS Y HOJUELAS

 

Agente en Colombia  



PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
PULPA DE FRUTAS DIRIGIDAS A PRE Y POS 
HORNEADOS
POLPABRASIL CUENTA CON TECNOLOGÍAS PROPIAS Y PATENTADAS QUE ENTREGAN 
INGREDIENTES FRESCOS, NATURALMENTE DELICIOSOS Y ATRACTIVOS, LOS CUALES 
AGREGAN EL SABOR Y EL COLOR DE LA PULPA DE FRUTA A UNA GRAN VARIEDAD DE 
PRODUCTOS DE CONSUMO. 

Frutas tropicales y superfrutas amazónicas deshidratadas y extruidas en formas de 
cubos y hojuelas en diferentes tamaños, debido a que presentan una textura suave, 
granulometría uniforme y conservan el olor y el sabor de las frutas, son ideales para 
ser adicionadas en snacks, trail mix, premezclas, galletas, panificación, barras de 
cereal, chocolatería, entre otras, agregando una alta concentración de fruta natural. 

Entre las frutas disponibles se encuentran:

• Acai (superfruta)

• Acerola (superfruta)

• Arándano azul (superfruta)

• Arándano rojo (superfruta)

• Banano

• Maracuyá

SENSORYEFFECTS MAILING INFORMATIVOPOLPABRASIL MAILING INFORMATIVO

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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PULPA DE FRUTAS
EN CUBOS Y HOJUELAS

Panaderia y 
Galletería

Lácteos Helados y 
postres fríos SnacksCereales para 

desayuno

CERTIFICACIONES

Chocolatería

• Guanabana

• Guayaba

• Limón

• Mango

• Papaya

• Piña

• Ciruela

• Mora

• Albaricoque

• Frambuesa

• Durazno

• Fresa, entre otras


