Purés de fruta
congelados

Purés de fruta de 1ª calidad
Puré de fruta congelado de alta calidad, ideal para industria profesional, pastelería artesanal
o suministro a hostelería. Elaborados a partir de fruta de primera calidad y disponibles todo el
año independientemente de la época. Sin aromas añadidos, sin colorantes, conservantes, ni
aditivos, preservando el sabor, aroma y textura original de la fruta.
Producto envasado en cómodas tarrinas transparentes con tapa de cierre hermético de 1 kg,
o bien prácticos cubos de 10 kg, según la necesidad de cada cliente. Gracias a este cierre,
el producto se conserva en el embalaje original sin deteriorarse. Una vez abierto,
recomendado almacenar entre 2 y 4ºC.

Utilidades y ventajas
- Producto con garantía de calidad constante
- Fácil conservación y uso del producto
- Disponibilidad en cualquier época del año
- Sabor y textura propio de la fruta

Utilidades prácticas de los purés Fruit Life:
- Sorbetes
- Helados artesanos
- Mousses
- Postres de repostería
- Postres helados
- Cócteles
- Bavarois
- Yogures
- Postres en vasitos
- Cualquier receta a base de frutas
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Acaí Berry sin azúcar
La baya del acai es el fruto de la palmera de acai, que
crece en países de America Central y América del Sur. Es
antioxidante y ralentiza el envejecimiento prematuro.

Ref: 9167
Cubo

1 Kg

Caja

Peso caja

6 ud

6 Kg

100% FRUTA

Fresa
La fresa contienen antocianinas, que ayudan a reducir el
colesterol y el riesgo de sufrir hipertensión. Son muy ricas en
agua, vitaminas, antioxidantes, potasio y calcio.

Ref: 9162
Cubo

1 Kg

Caja

6 ud

Peso caja

6 Kg

90% FRUTA + 10 % AZÚCAR

Fruta de la pasión-maracuyá
Esta fruta tiene un moderado contenido calórico y alta
proporción de agua, fibra y vitaminas. Es rica en hidratos de
carbono en foma de azúcares naturales y fibra. Destaca
también por su contenido en vitaminas antioxidantes,

Ref: 9161
Cubo

1 Kg

Caja

6 ud

Peso caja

6 Kg

90% FRUTA + 10 % AZÚCAR
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Frutas del bosque
Son una fuente de vitamina C, necesaria para el
crecimiento y reparación de los tejidos del cuerpo y la piel.
Ricas en vitamina E, con propiedades antioxidantes y
antiinflamatorias.

Ref: 9165
Cubo

1 Kg

Caja

6 ud

Peso caja

6 Kg

90% FRUTA + 10 % AZÚCAR

Mandarina
Aporta dosis considerables de vitamina C aunque en menor
cantidad que otras frutas, y más pro vitamina A que la mayoría
de los cítricos. Contiene vitaminas del grupo B, potasio,
magnesio y una gran riqueza de ácidos cítrico y oxálico.

Ref: 9163
Cubo

1 Kg

Caja

6 ud

Peso caja

6 Kg

90% FRUTA + 10 % AZÚCAR

Mango
Es considerado el rey de las frutas tropicales. Es una fruta
dulce y refrescante de fácil consumo y digestión. Aporta
vitamina B, destacando el ácido fólico.

Ref: 9164
Cubo

1 Kg

Caja

6 ud

Peso caja

6 Kg

90% FRUTA + 10 % AZÚCAR
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Piña
La piña está recomendada en tratamientos como:
retención de líquidos (actúa como diurético), problemas de
tránsito intestinal, hipertensión, colesterol y anemia.

Ref: 9166
Bote

Caja

1 Kg

6 ud

Peso caja

6 Kg

90% FRUTA + 10 % AZÚCAR

Sabías qué
Las

investigaciones

congeladas

pueden

han
tener

revelado
la

?
que

misma

las

frutas

cantidad

de

vitaminas, y algunas veces más, en comparación con las
frescas.

"En términos de las formas en que los humanos han
desarrollado

la

conservación

de

los

alimentos,

la

congelación es la mejor forma para conservar los
nutrientes", dijo el autor del estudio, Ali Bouzari, que es un
científico culinario y autor de "Ingrediente: Revelando los
elementos esenciales de los alimentos".
A parte de preservar las vitaminas, la congelación es la
mejor manera de mantener los compuestos de plantas
beneficiosas que ayudan a protegernos contra las
enfermedades, explicó Mary Ann Lila, directora del
Instituto de Plantas para la Salud Humana de la
Universidad Estatal de Carolina del Norte.
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