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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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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
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CERTIFICACIONES

Panaderia y 
Galletería

Helados y 
postres fríos

AGREGADOS 
HORNEADOS
PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
AGREGADOS PARA PRE Y POS HORNEO

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 EN LA INNOVACIÓN EN APLICACIONES HORNEADAS

Los agregados horneados de Parker son perfectos para ser incluidos en helados, pasteles, 
galletas, brownies, bebidas, entre muchas otras aplicaciones. Aportan textura, sabor 
agradable e indulgencia al ser incorporados en alimentos y bebidas.

Estas piezas de panadería pueden realizarse en versiones totalmente naturales, orgánicas, 
libres de GMO y libres de alérgenos comunes. Se encuentran disponibles en diferentes 
tamaños de particula, asi como versiones Kosher, adaptándose a las necesidades de los 
clientes.

Algunas variedades de estas piezas son:

• Pastel blanco

• Pastel con confetti

• Pastel amarillo

• Pastel de chocolate

• Brownie

• Streusel

• Pan de banana

• Barras de limón

• Red velvet

• Pastel de galleta, entre otros.


