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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. 



CERTIFICACIONES

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 
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PURÉ CONCENTRADO
DE FRAMBUESA
PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
PURÉS CONCENTRADOS

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

Los purés concentrados de Milne son hechos 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.

La frambuesa es una fruta con una piel aterciopelada, un color vibrante y un sabor exótico, 
crece de forma silvestre y puede ser consumida de forma cruda. Se caracteriza por su alto 
contenido de fibra, vitaminas C y K, polifenoles, manganeso, elagitaninos (antinflamatorio), 
su consumo apoya una dieta equilibrada

• Milne Fruit ofrece puré concentrado y NFC Aseptic de frambuesa, haciéndola un alimento 
versátil para ser incorporada en diferentes matrices alimentarias como productos 
bebidas, batidos, panificados, snacks, alimentos para el desayuno, entre muchos, además 
proporciona color de manera natural a las preparaciones.


