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Su amplia línea de ingredientes logran crear aplicaciones interesantes 
mediante la promoción de cualidades deseables; tales como: un 
sabor sorprendente y atractivo o un delicioso aspecto.

Los toppings de Parker Products son presentados en diferentes 
formas, colores y tamaños de acuerdo a las necesidades del 
cliente. Estos ingredientes proveen un intrigante look and feel.

Parker Products es un proovedor de ingredientes que generan 
indulgencia e intriga en el consumidor. Su dedicación en 
buenas prácticas de fabricación hacen de Parker un proveedor 
totalmente confiable.
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VETEADOS PARA HELADERÍA 
CON ESCARCHA COMESTIBLE SHINE GLITTER VARIEGATE
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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.
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.

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

Helados y 
postres fríos

VETEADOS PARA 
HELADERÍA CON 
ESCARCHA COMESTIBLE
SHINE GLITTER VARIEGATE
PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
VETEADOS PARA HELADERÍA

PARKER PRODUCTS UTILIZA DIVERSAS TECNOLOGÍAS PROPIAS Y PATENTADAS PARA PRODUCIR 
INGREDIENTES DELICIOSOS Y ESTABLES AL ALMACENAMIENTO QUE AGREGAN EL SABOR Y 
COLOR REAL A UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS DE CONSUMO. PARKER PRODUCTS CUMPLE CON 
LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.

Los Shine Glitter Variegates de Parker, son ingredientes líquidos con escarcha comestible 
que llenan de color, sabor y diversión a helados y postres fríos.

• Están disponibles en una amplia gama de colores, y sabores.     

• Se encuentran disponibles en versiones que brillan en la oscuridad (necesita luz violeta 
para brillar) y versiones slime.

• Ideal para conceptos divertidos y de temporadas como: Halloween, Navidad, etc.

• Pueden ser personalizados.

Colores disponibles

Rojo Naranja Oro Naranja AmarilloVerde VerdeAzul Morado Rosa

Brillan en la oscuridad
(necesita luz violeta para brillar)

Slime


