Pasta fluida de higo
para heladería
INGREDIEN T E S
DER I VA DOS DEL H IGO
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Agente en Colombia
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INGREDIENTES APLICADOS
A PANIFICACIÓN DE VALLEY FIG GROWERS

Valley Fig Growers es el mayor fabricante de higos en EE.UU,
el cual ofrece una amplia gama de ingredientes derivados
de este delicioso y nutritivo fruto. Es una empresa con
certificación Orgánica, GMP y FDA.
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Valley Fig Growers cuenta con grandes terrenos, instalaciones y
personal especializado destinado a la siembra y recolección de
higos con un mejor sabor y un excelente valor nutricional, además de
contar con los más altos estándares de calidad.

Los higos secos enteros son frutas deliciosas con gran fuente de
antioxidantes, carbohidratos complejos, fibra dietética y minerales
esenciales como el potasio, el hierro y el calcio; los cuales son
compuestos esenciales para tener un cuerpo saludable.
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PASTA FLUIDA DE HIGO
PARA HELADERÍA
PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
INGREDIENTES DERIVADOS DEL HIGO
VALLEY FIG GROWERS SIEMBRA, RECOLECTA Y CREA INGREDIENTES
CARACTERIZADOS POR RESCATAR LA NATURALIDAD Y EL EXCELENTE VALOR
NUTRICIONAL DEL HIGO; MEJORANDO LA EXPERIENCIA DE SU CONSUMO
DEBIDO A SU SABOR, FORMAS Y TAMAÑOS ENTREGADOS CON LOS MÁS
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, INTRIGANDO A UNA VARIEDAD DE
PRODUCTOS DE CONSUMO.

• La pasta fluida es la combinación de concentrado y pasta de higo, haciendo
que tenga una textura más suave lo que facilita trabajar con ella en
comparación con la pasta convencional.
• Sabor a higo más fuerte.
• Disponible con o sin semilla.
• Puede ser personalizada para cumplir con las especificaciones del cliente.
• Es natural, sin conservantes ni edulcorantes añadidos.
• Aplicable en helados y postres fríos.

CERTIFICACIONES

Helados y
postres fríos

Nutrition Link S.A.S es representante exclusivo de Valley Fig Growers
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