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INGREDIENTES NATURALES APLICADOS
EN LA INDUSTRÍA DE ALIMENTOS

Durante 100 años, Virginia Dare ha sido conocida como la fuente de los
sabores de más alta calidad. Combinando experiencia en formulación
con un conocimiento sustancial en la producción de ingredientes
naturales, reunen la ciencia, los conocimientos del mercado y el
abastecimiento para crear ventajas comerciales.
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Su proceso de extracción patentado conserva los delicados aromas de
cada ingrediente natural, y sus relaciones a largo plazo con los cultivadores
permiten mantener los más altos estándares de calidad.

Virginia Dare ofrece sabores y extractos naturales de fuentes
sostenibles con deliciosos perfiles sensoriales para todas las
aplicaciones de la industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

Nutrition Link S.A.S. es una compañia NUVINC | PARTNERS

SENSORYEFFECTS
VIRGINIA
MILNE FRUIT
DARE

MAILING INFORMATIVO

EXTRACTO
NATURAL DE TÉ
PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
EXTRACTOS NATURALES
LOS EXTRACTOS NATURALES DE VIRGINIA DARE CUENTAN CON UNA GRAN
VARIEDAD DE PERFILES ACORDES A LA NECESIDAD DE LOS CLIENTES.

Extractos y sabores naturales de té concentrados básicos para bebidas,
productos nutricionales, postres y más.
•

Gran variedad de formatos y especificaciones, incluidas presentaciones
líquidas, concentradas y en polvo, así como opciones orgánicas.

•

Varios tipos de té: negro, verde, assam, oolong. rooibos y blanco.

•

Tés de hierbas y sabores de frutas para bebidas de té RTD.

•

Sabores complementarios para hojas de té.

•

Las variedades de Té de Virginia Dare son provenientes de Argentina, Assam,
Sri Lanka y China.

CERTIFICACIONES

Bebidas

Lácteos

Helados y
postres fríos

Panaderia y
Galletería

Snacks

Nutricionales, suplementos
yfitoterápeuticos

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