Puré Concentrado
de Mora

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.

All rights reserved © 2017 - Conﬁdential

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

PURÉ CONCENTRADO
DE MORA
PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
PURÉS CONCENTRADOS
LOS INGREDIENTES DE MILNE FRUIT SE UTILIZAN EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE
PRODUCTOS SALUDABLES PARA EL CONSUMIDOR

Las pastas o purés concentrados de Milne son hechas con la parte carnosa de la fruta,
su proceso consiste en tratamientos térmicos y de tamizado para eliminar la piel y
semillas, finalmente, se despectiniza y se evapora al vacío hasta obtener un nivel de Brix
estandarizado. Los concentrados son fáciles de usar, almacenar y transportar.
Diferentes opciones de empacado y versiones congeladas o asépticas en la mayoría de
purés concentrados de frutas o de verduras.
Versiones orgánicas disponibles en la mayoría de frutas y verduras.
Las moras son una formación de múltiples frutas con semillas en su interior que
proporcionan una gran variedad de nutrientes, siendo un producto excelente para ser
utilizado en diferentes aplicaciones.
• Es una fuente significativa de vitamina C y K, polífenoles, manganeso y fibra dietética.
• Son libres de calorías, bajas en sodio y colesterol.
• Debido a su gran versatilidad pueden ser incorporadas en alimentos, bebidas y
productos saludables, dándole un valor agregado a la industria alimentaria.
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Nutrition Link S.A.S es representante exclusivo de Milne Fruit
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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.

All rights reserved © 2017 - Conﬁdential

