Jugo concentrado
de Kiwi

NUVINC | PARTNER

Milne Fruit entrega sabor, color, textura y tamaño en sus ingredientes
derivados de frutas y verduras, entregando altas propiedades
nutricionales, blends personalizados y procesos innovadores basados
en tecnologías patentadas.
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Los servicios de formulación y composición de Milne Fruit se enfocan
en desarrollar productos personalizados y nuevos procesos innovadores
basados en tecnologías patentadas y un equipo unido de desarrollo de
nuevos productos.

Agente en mercado
Andino, Centroamerica
y el Caribe

Los ingredientes de Milne Fruit se utilizan en una amplia variedad
de productos saludables para el consumidor: bebidas, batidos,
aderezos para ensaladas, jaleas, gomitas, dulces, yogures,
sorbetes, helados y productos horneados, como rellenos de
galletas y pasteles.

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

SENSORYEFFECTS
MILNE FRUIT

MAILING INFORMATIVO

JUGO CONCENTRADO
DE KIWI
PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
JUGOS CONCENTRADOS
LOS INGREDIENTES DE MILNE FRUIT SE UTILIZAN EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE
PRODUCTOS SALUDABLES PARA EL CONSUMIDOR

Los jugos concentrados de Milne Fruit ofrecen un rico color y un intenso sabor
prensado y filtrado de la piel, pulpa y semillas de cada fruta o verdura. Luego se
despectiniza, se filtra y se evapora al vacío hasta un nivel Brix estandarizado. Los
concentrados son fáciles de usar, almacenar y transportar.
Hay algunas frutas en versión NFC (Not from concentrate) ofreciendo jugos con una
etiqueta limpia de un solo ingrediente.
Diferentes opciones de empacado y versiones congeladas o asépticas en la mayoría
de jugos concentrados de frutas o de verduras.
Versiones orgánicas disponibles en la mayoría de frutas y verduras.
El Kiwi ofrece un sabor y color característico, contiene Kissper (péptido) con
potencial de agente antiinflamatorio y es una fuente rica de polifenoles.
• Se caracteriza por tener un alto contenido de fibra, vitamina C y K.
• Gracias a su versatilidad el jugo concentrado de kiwi puede ser incorporado en
alimentos, bebidas y productos saludables, dándoles un valor agregado a estos
productos.
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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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