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INGREDIENTES APLICADOS
A GALLETAS DE CREATIVE FOODS

Creative Foods redefine el rol de la galleta aportando texturas y
sabores atractivos a sus aplicaciones, con diseños que generan
nuevas experiencias a nivel visual y sensorial.
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Creative Foods entrega productos excelentes, con alto nivel de detalle
y consistencia a sus clientes. La precisión en sus procedimientos son
característicos de sus productos finales.

Galletas trituradas y migajas con diseños atractivos y
sabores novedosos que a través de su crujencia generan
nuevas experiencias a nivel visual y sensorial.
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MAILING INFORMATIVO

GALLETAS TRITURADAS
Y MIGAJAS
PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
GALLETAS TRITURADAS
CREATIVE FOOD ES SU ALIADO EN LA INNOVACIÓN DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS MEJORANDO LA EXPERIENCIA SENSORIAL Y VISUAL EN EL
CONSUMIDOR
Línea de galletas trituradas y migajas disponibles en una gran cantidad de sabores,
tamaños y nivel de pulverización diferenciadas por variables tales como:
• Forma, tamaño de granulación, nivel de grasa y humedad.
• Características nutricionales y saludables (a solicitud y en referencias especificas):
Altos en proteína, multigranos, libre de gluten, grasas hidrogenadas y GMO.
• Fácil manejo y utilización en producto terminados, puesto que proporciona ahorro
y homogeneidad.
• Pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones, siendo ideales para usarse como
toppings, incrustaciones y coberturas en postres, helados, ensaladas de fruta,
entre otros.
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Nutrition Link S.A.S es representante exclusivo de Creative Foods
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.
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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