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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.

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.

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. 
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JUGO CONCENTRADO
DE PEPINO
PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
JUGOS CONCENTRADOS

LOS INGREDIENTES DE MILNE FRUIT SE UTILIZAN EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE 
PRODUCTOS SALUDABLES PARA EL CONSUMIDOR

Los jugos concentrados de Milne Fruit ofrecen un rico color y un intenso sabor prensado y 
filtrado de la piel, pulpa y semillas de cada fruta o verdura. Luego se despectiniza, se filtra y 
se evapora al vacío hasta un nivel Brix estandarizado. Los concentrados son fáciles de usar, 
almacenar y transportar. 

Hay algunas frutas en versión NFC (Not from concentrate) ofreciendo jugos con una 
etiqueta limpia de un solo ingrediente. 

Diferentes opciones de empacado y versiones congeladas o asépticas en la mayoría de 
jugos concentrados de frutas o de verduras.

Versiones orgánicas disponibles en la mayoría de frutas y verduras.

El pepino es una verdura perteneciente a la familia Cucurbitaceae conocida por su sabor 
fresco y crujiente. Se caracteriza por su alto contenido de agua (aproximadamente 98%), 
vitamina K y bajo en calorías, sodio, no contienen colesterol, ni grasas. Su uso puede ser 
beneficioso para hidratar la piel, tiene propiedades diuréticas y depurativas.

• Milne Fruit ofrece jugo concentrado de pepino, haciéndola un alimento versátil para ser 
incorporada en diferentes matrices alimentarias como bebidas frías, batidos, productos 
lácteos, entre otros.


