LA
IMPORTANCIA
DE LA FRUTA

LAVIC Cía. Ltda.

RESEÑA
Hace más de 10 años, la Srta. Ing. Nancy Yánez decidió industrializar
y comercializar la forma en la cual sus padres conservaban la fruta en
forma de pulpa congelada; guardando sólo la parte aprovechable de
la misma. Esta idea les permitía además tener la disponibilidad de la
fruta que apetecían en cualquier momento del año.
Una receta de hogar tecnificada ha permitido a la empresa introducir
las pulpas en el mercado internacional con gran aceptación, sobre
todo por la calidad del producto y su relación con los clientes.
LAVIC Cía Ltda. es el resultado de un largo camino de aprendizaje, en
el que Nancy junto a su socio y amigo, el Ing. Carlos Trujillo, decidieron
llevar el proyecto al siguiente nivel.
LAVIC Cía Ltda. es una pequeña empresa ubicada en el país de los
cuatro mundos (Ecuador), cuya ubicación privilegiada permite
ofrecer de forma constante una amplia gama de frutas tropicales,
exóticas y habituales. La oficina central tiene sus operaciones al sur
de la ciudad de Quito.
La principal característica de la empresa es la búsqueda constante
de procesos efectivos, la responsabilidad social, bajos costos de
producción y el cumplimiento preciso de los acuerdos con el cliente;
de igual manera la diferenciación principal del producto es la de ser
100% natural y con una calidad superior por su color, aroma y sabor.
El crecimiento sostenido que ha tenido la empresa durante estos
años ha permitido contar en la actualidad con 2 líneas de producción
de pulpa congelada, también se ha aumentado nuestro portafolio de
productos mediante alianzas comerciales y estratégicas, con lo cual
se puede ofrecer productos como: frutas liofilizadas (Freeze Dry),
jugos funcionales (Cold Pressed), fruta deshidratada, fruta fresca,
verduras (frescas y/o procesadas) y pulpa de fruta aséptica.

Volcán Cotopaxi,
vista desde Quito

Salinas, Ecuador

MISIÓN
Procesar fruta seleccionada de varias partes del territorio
ecuatoriano para producir pulpa de fruta congelada y/o
aséptica. Lograr que nuestros clientes identifiquen nuestra
marca y perciban la calidad del producto. Generar el máximo
valor para los proveedores y de los sectores aledaños a donde se
encuentra ubicada nuestras instalaciones.

VISIÓN
Liderar el mercado de pulpa de frutas, siendo una empresa
productiva, rentable y sustentable; que aporte al desarrollo de
país mediante nuestro posicionamiento en el mercado
internacional.

VALORES
Integridad, pasión, confianza,
disciplina, autocrítica.

compromiso,

perseverancia,

PRODUCTOS
DISPONIBLES
Pulpa de fruta congelada
Pulpa de fruta aséptica
Frutisnack
Cold pressed juice
Conservas

Laguna de Cuicocha,
Imbabura

PULPAS DE
FRUTA
La pulpa es la parte comestible de las frutas, derivado de
la separación de las partes carnosas de las frutas frescas,
sanas, maduras y limpias de estas mediante procesos
tecnológicos adecuados. Es un producto pastoso, no
diluido, ni concentrado, ni fermentado.

Fácil, ágil y práctica para preparar
jugos, batidos, mermeladas, postres,
helados entre otros.
Conservación de la fruta por tiempo
prolongados y es posible disfrutarla
en cualquier época del año.
Fácil de transportar y manipular.
Ahorro de tiempo y poco espacio
para el almacenamiento.
Solo se compra la parte útil de la
fruta, evitando la acumulación de
desperdicios y pérdidas por pudrición.

Vista desde Isla Bartolomé,
Galápagos

PULPA DE

MARACUYÁ
DESCRIPCIÓN
Es un producto líquido, homogéneo, de sabor ácido con notas cítricas, y elaborado
artesanalmente con normas de calidad e inocuidad.
PRODUCCIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nuestras exportaciones benefician a pequeños productores de frutas con un alto
componente cultural por sus diversas zonas geográficas, comunidades indígenas y
amazónicas del país.

CARACTERÍSTICAS
La pulpa de fruta es elaborada con materia prima de calidad que se controla
mediante la medición de los grados Brix, que miden los sólidos solubles de la fruta,
entre estos el azúcar que otorga el dulce a la pulpa.
La pulpa de fruta es obtenida mediante un proceso de despulpado del maracuyá y
se conserva sus nutrientes y características organolépticas mediante la congelación
y tratamiento térmico (asepsia).
Fruta rica en vitaminas y minerales, como Vitamina C, provitamina A o beta
caroteno. Los minerales presentes son el potasio, fósforo y magnesio.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
En Ecuador se cultiva sobre todo en Manabí, Esmeraldas,
Los Ríos y Guayas.
PRODUCCIÓN Y VOLUMEN DE EXPORTACIÓN
1000 toneladas anuales.
INFORME NUTRICIONAL
TAMAÑO DE PORCIÓN

50 g

Calorías

20 kcal (84 kJ)
Valor

Unidades

Grasa total

0

g

Grasa saturada

0

g

Colesterol

0

mg

Sodio

5

mg

Carbohidratos totales

5

g

Fibra

0

g

Azúcares

4

g

Proteína

0

g

FORMAS DE CONSUMO
La pulpa se puede utilizar de forma directa en jugos o batidos o como materia
prima para preparaciones alimenticias como la elaboración de yogur, mermelada,
compotas, jugos industriales, cocteles, postres, etc.
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Fundas de poliamida de grado alimenticio de 100g, 250g, 500g, 1kg,
2kg y 5kg (congelado).
Tambor 220 kg (congelado) y 20 y 220kg (aséptico).
TIPOS DE PRODUCTO
Pulpa aséptica
Pulpa congelada
TIPO DE CARGA
Contenedor y/o pallet.
APARIENCIA: líquida homogénea
COLOR: amarillo-anaranjado
OLOR: típico del maracuyá
SABOR: característico de la fruta

PULPA DE

FRUTILLA
DESCRIPCIÓN
Es un producto líquido, homogéneo, de sabor semiácido con notas dulces, y
elaborado artesanalmente con normas de calidad e inocuidad.
PRODUCCIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nuestras exportaciones benefician a pequeños productores de frutas con un alto
componente cultural por sus diversas zonas geográficas, comunidades indígenas y
amazónicas del país.

CARACTERÍSTICAS
La pulpa de fruta es elaborada con materia prima de calidad que se controla
mediante la medición de los grados Brix, que miden los sólidos solubles de la fruta,
entre estos el azúcar que otorga el dulce a la pulpa.
La pulpa de fruta es obtenida mediante un proceso de despulpado de la frutilla y se
conserva sus nutrientes y características organolépticas mediante la congelación y
tratamiento térmico (asepsia).
La frutilla contiene fibra, vitamina A, E y alta concentración de vitamina C. Además
de antioxidantes como los compuestos fenólicos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
En Ecuador se cultiva sobre todo en las provincias de
Pichincha, Tungurahua y en menor escala en Chimborazo,
Cotopaxi, Imbabura y Azuay.
PRODUCCIÓN Y VOLUMEN DE EXPORTACIÓN
1000 toneladas anuales.
INFORME NUTRICIONAL
TAMAÑO DE PORCIÓN

50 g

Calorías

10 kcal (42 kJ)
Valor

Unidades

Grasa total

0

g

Grasa saturada

0

g

Colesterol

0

mg

Sodio

0

mg

Carbohidratos totales

3

g

Fibra

0

g

Azúcares

2

g

Proteína

0

g

FORMAS DE CONSUMO
La pulpa se puede utilizar de forma directa en jugos o batidos o como materia
prima para preparaciones alimenticias como la elaboración de yogur, mermelada,
compotas, jugos industriales, cocteles, postres, etc.
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Fundas de poliamida de grado alimenticio de 100g, 250g, 500g, 1kg,
2kg y 5kg (congelado).
Tambor 220 kg (congelado) y 20 y 220kg (aséptico)
TIPOS DE PRODUCTO
Pulpa aséptica
Pulpa congelada
TIPO DE CARGA
Contenedor y/o pallet.
APARIENCIA: líquida homogénea
COLOR: rojo-rosado
OLOR: típico a frutilla
SABOR: característico de la fruta

PULPA DE

MORA
DESCRIPCIÓN
Es un producto líquido, homogéneo, de sabor semiácido con notas dulces, y
elaborado artesanalmente con normas de calidad e inocuidad.
PRODUCCIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nuestras exportaciones benefician a pequeños productores de frutas con un alto
componente cultural por sus diversas zonas geográficas, comunidades indígenas y
amazónicas del país.

CARACTERÍSTICAS
La pulpa de fruta es elaborada con materia prima de calidad que se controla
mediante la medición de los grados Brix, que miden los sólidos solubles de la fruta,
entre estos el azúcar que otorga el dulce a la pulpa.
La pulpa de fruta es obtenida mediante un proceso de despulpado de la mora y se
conserva sus nutrientes y características organolépticas mediante la congelación y
tratamiento térmico (asepsia).
Frutos de bajo valor calórico, lo caracteriza la presencia de antocianos, pigmentos
naturales de acción antioxidante. Son muy ricos en vitamina C y E, y en hierro
asimilable.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
En Ecuador se cultiva sobre todo en las provincias de
Tungurahua y Bolívar, en menor escala en Imbabura, Cotopaxi,
Chimborazo, Pichincha y Carchi.
PRODUCCIÓN Y VOLUMEN DE EXPORTACIÓN
1000 toneladas anuales.
INFORME NUTRICIONAL
TAMAÑO DE PORCIÓN

50 g

Calorías

15 kcal (63 kJ)
Valor

Unidades

Grasa total

0

g

Grasa saturada

0

g

Colesterol

0

mg

Sodio

5

mg

Carbohidratos totales

3

g

Fibra

0

g

Azúcares

2

g

Proteína

1

g

FORMAS DE CONSUMO
La pulpa se puede utilizar de forma directa en jugos o batidos o como materia
prima para preparaciones alimenticias como la elaboración de yogur, mermelada,
compotas, jugos industriales, cocteles, postres, etc.
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Fundas de poliamida de grado alimenticio de 100g, 250g, 500g, 1kg,
2kg y 5kg (congelado).
Tambor 220 kg (congelado) y 20 y 220kg (aséptico).
TIPOS DE PRODUCTO
Pulpa aséptica
Pulpa congelada
TIPO DE CARGA
Contenedor y/o pallet.
APARIENCIA: líquida homogénea
COLOR: oscuro-rojo
OLOR: típico a mora
SABOR: característico de la fruta

PULPA DE

TAMARINDO
DESCRIPCIÓN
Es un producto semilíquido, homogéneo, de sabor ácido y elaborado artesanalmente
con normas de calidad e inocuidad.
PRODUCCIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nuestras exportaciones benefician a pequeños productores de frutas con un alto
componente cultural por sus diversas zonas geográficas, comunidades indígenas y
amazónicas del país.

CARACTERÍSTICAS
La pulpa de fruta es elaborada con materia prima de calidad que se controla
mediante la medición de los grados Brix, que miden los sólidos solubles de la fruta,
entre estos el azúcar que otorga el dulce a la pulpa.
La pulpa de fruta es obtenida mediante un proceso de despulpado del tamarindo y
se conserva sus nutrientes y características organolépticas mediante la congelación
y tratamiento térmico (asepsia).
Fruto rico en carbohidratos, lo que hace incrementar su valor calórico, pero también
en fibra soluble, por lo que regula y facilita el tránsito intestinal.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
En Ecuador se cultiva en las zonas secas de Guayas, El Oro y
Manabí.
PRODUCCIÓN Y VOLUMEN DE EXPORTACIÓN
1000 toneladas anuales.
INFORME NUTRICIONAL
TAMAÑO DE PORCIÓN

50 g

Calorías

60 kcal (251 kJ)
Valor

Unidades

Grasa total

0

g

Grasa saturada

0

g

Colesterol

0

mg

Sodio

0

mg

Carbohidratos totales

13

g

Fibra

1

g

Azúcares

9

g

Proteína

1

g

FORMAS DE CONSUMO
La pulpa se puede utilizar de forma directa en jugos o batidos o como materia
prima para preparaciones alimenticias como la elaboración de yogur, mermelada,
compotas, jugos industriales, postres, etc.
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Fundas de poliamida de grado alimenticio de 100g, 250g, 500g, 1kg,
2kg y 5kg (congelado).
Tambor 220 kg (congelado) y 20 y 220kg (aséptico).
TIPOS DE PRODUCTO
Pulpa aséptica
Pulpa congelada
TIPO DE CARGA
Contenedor y/o pallet.
APARIENCIA: líquida homogénea
COLOR: café
OLOR: típico a tamarindo
SABOR: característico de la fruta

PULPA DE

PIÑA

DESCRIPCIÓN
Es un producto líquido, homogéneo, de sabor semiácido y dulce, y elaborado
artesanalmente con normas de calidad e inocuidad.
PRODUCCIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nuestras exportaciones benefician a pequeños productores de frutas con un alto
componente cultural por sus diversas zonas geográficas, comunidades indígenas y
amazónicas del país.

CARACTERÍSTICAS
La pulpa de fruta es elaborada con materia prima de calidad que se controla
mediante la medición de los grados Brix, que miden los sólidos solubles de la fruta,
entre estos el azúcar que otorga el dulce a la pulpa.
La pulpa de fruta es obtenida mediante un proceso de despulpado de la piña y se
conserva sus nutrientes y características organolépticas mediante la congelación y
tratamiento térmico (asepsia).
Fruto rico en carbohidratos como éstos son de absorción lenta nos da energía
durante más tiempo. Contiene minerales como el hierro, el magnesio, el yodo, el zinc
o el manganeso. Y posee vitaminas A, del grupo B y C.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
En Ecuador se cultiva en la región Litoral en las provincias de
Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, El Oro,
Esmeraldas y Manabí.
PRODUCCIÓN Y VOLUMEN DE EXPORTACIÓN
1000 toneladas anuales.
INFORME NUTRICIONAL
TAMAÑO DE PORCIÓN

50 g

Calorías

25 kcal (105 kJ)
Valor

Unidades

Grasa total

0

g

Grasa saturada

0

g

Colesterol

0

mg

Sodio

5

mg

Carbohidratos totales

6

g

Fibra

0

g

Azúcares

5

g

Proteína

0

g

FORMAS DE CONSUMO
La pulpa se puede utilizar de forma directa en jugos o batidos o como materia
prima para preparaciones alimenticias como la elaboración de yogur, mermelada,
compotas, jugos industriales, cocteles, postres, etc.
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Fundas de poliamida de grado alimenticio de 100g, 250g, 500g, 1kg,
2kg y 5kg (congelado).
Tambor 220 kg (congelado) y 20 y 220kg (aséptico).
TIPOS DE PRODUCTO
Pulpa aséptica
Pulpa congelada
TIPO DE CARGA
Contenedor y/o pallet.
APARIENCIA: líquida homogénea
COLOR: amarillo
OLOR: típico a piña
SABOR: característico de la fruta

PULPA DE

LULO
DESCRIPCIÓN
Es un producto líquido, homogéneo, de sabor
artesanalmente con normas de calidad e inocuidad.

semiácido, y

elaborado

PRODUCCIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nuestras exportaciones benefician a pequeños productores de frutas con un alto
componente cultural por sus diversas zonas geográficas, comunidades indígenas y
amazónicas del país.

CARACTERÍSTICAS
La pulpa de fruta es elaborada con materia prima de calidad que se controla
mediante la medición de los grados Brix, que miden los sólidos solubles de la fruta,
entre estos el azúcar que otorga el dulce a la pulpa.
La pulpa de fruta es obtenida mediante un proceso de despulpado de la naranjilla y
se conserva sus nutrientes y características organolépticas mediante la congelación
y tratamiento térmico (asepsia).
Este fruto posee un alto contenido de agua, proteínas, fibra y carbohidratos;
además de ser una excelente fuente de Vitaminas A y C, calcio y fósforo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
En Ecuador las principales zonas de producción son Morona
Santiago, Pastaza, Tungurahua, Pichincha e Imbabura.
PRODUCCIÓN Y VOLUMEN DE EXPORTACIÓN
1000 toneladas anuales.
INFORME NUTRICIONAL
TAMAÑO DE PORCIÓN

50 g

Calorías

10 kcal (42 kJ)
Valor

Unidades

Grasa total

0

g

Grasa saturada

0

g

Colesterol

0

mg

Sodio

5

mg

Carbohidratos totales

3

g

Fibra

0

g

Azúcares

2

g

Proteína

0

g

FORMAS DE CONSUMO
La pulpa se puede utilizar de forma directa en jugos o batidos o como materia
prima para preparaciones alimenticias como la elaboración de yogur, mermelada,
compotas, jugos industriales, postres, etc.
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Fundas de poliamida de grado alimenticio de 100g, 250g, 500g, 1kg,
2kg y 5kg (congelado).
Tambor 220 kg (congelado) y 20 y 220kg (aséptico)
TIPOS DE PRODUCTO
Pulpa aséptica
Pulpa congelada
TIPO DE CARGA
Contenedor y/o pallet.
APARIENCIA: líquida homogénea
COLOR: amarillo-verde
OLOR: típico a naranjilla
SABOR: característico de la fruta

PULPA DE

MANGO
DESCRIPCIÓN
Es un producto semilíquido, homogéneo, de
artesanalmente con normas de calidad e inocuidad.

sabor

dulce, y

elaborado

PRODUCCIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nuestras exportaciones benefician a pequeños productores de frutas con un alto
componente cultural por sus diversas zonas geográficas, comunidades indígenas y
amazónicas del país.

CARACTERÍSTICAS
La pulpa de fruta es elaborada con materia prima de calidad que se controla
mediante la medición de los grados Brix, que miden los sólidos solubles de la fruta,
entre estos el azúcar que otorga el dulce a la pulpa.
La pulpa de fruta es obtenida mediante un proceso de despulpado del mango y se
conserva sus nutrientes y características organolépticas mediante la congelación y
tratamiento térmico (asepsia).
Este fruto es fuente de ácido ascórbico, carotenoides y polifenoles presentes en la
parte comestible de la fruta que le confieren capacidad antioxidante.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
En Ecuador se cultiva principalmente en la provincia del Guayas.
PRODUCCIÓN Y VOLUMEN DE EXPORTACIÓN
1000 toneladas anuales.
INFORME NUTRICIONAL
TAMAÑO DE PORCIÓN

50 g

Calorías

30 kcal (126 kJ)
Valor

Unidades

Grasa total

0

g

Grasa saturada

0

g

Colesterol

0

mg

Sodio

0

mg

Carbohidratos totales

6

g

Fibra

1

g

Azúcares

6

g

Proteína

1

g

FORMAS DE CONSUMO
La pulpa se puede utilizar de forma directa en jugos o batidos o como materia
prima para preparaciones alimenticias como la elaboración de yogur, mermelada,
compotas, jugos industriales, postres, etc.
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Fundas de poliamida de grado alimenticio de 100g, 250g, 500g, 1kg,
2kg y 5kg (congelado).
Tambor 220 kg (congelado) y 20 y 220kg (aséptico)
TIPOS DE PRODUCTO
Pulpa aséptica
Pulpa congelada
TIPO DE CARGA
Contenedor y/o pallet.
APARIENCIA: semi líquida homogénea
COLOR: amarillo-anaranjado
OLOR: típico a mango
SABOR: característico de la fruta

PULPA DE

GUANÁBANA
DESCRIPCIÓN
Es un producto semilíquido, homogéneo, de
artesanalmente con normas de calidad e inocuidad.

sabor

dulce, y

elaborado

PRODUCCIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nuestras exportaciones benefician a pequeños productores de frutas con un alto
componente cultural por sus diversas zonas geográficas, comunidades indígenas y
amazónicas del país.

CARACTERÍSTICAS
La pulpa de fruta es elaborada con materia prima de calidad que se controla
mediante la medición de los grados Brix, que miden los sólidos solubles de la fruta,
entre estos el azúcar que otorga el dulce a la pulpa.
La pulpa de fruta es obtenida mediante un proceso de despulpado de la guanábana
y se conserva sus nutrientes y características organolépticas mediante la
congelación y tratamiento térmico (asepsia).
Este fruto es fuente es una buena fuente de vitamina C además proporciona sales
minerales, potasio, fósforo, hierro, calcio, tiene un alto valor calórico debido a la
presencia de hidratos de carbono.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
En Ecuador se cosecha principalmente en las provincias de
Guayas, Santa Elena y en menor escala en Manabí,
Esmeraldas, El Oro y Pastaza.
PRODUCCIÓN Y VOLUMEN DE EXPORTACIÓN
1000 toneladas anuales.
INFORME NUTRICIONAL
TAMAÑO DE PORCIÓN

50 g

Calorías

40 kcal (168 kJ)
Valor

Unidades

Grasa total

0

g

Grasa saturada

0

g

Colesterol

0

mg

Sodio

5

mg

Carbohidratos totales

9

g

Fibra

1

g

Azúcares

6

g

Proteína

1

g

FORMAS DE CONSUMO
La pulpa se puede utilizar de forma directa en jugos o batidos o como materia
prima para preparaciones alimenticias como la elaboración de yogur, mermelada,
compotas, jugos industriales, postres, etc.
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Fundas de poliamida de grado alimenticio de 100g, 250g, 500g, 1kg,
2kg y 5kg (congelado).
Tambor 220 kg (congelado) y 20 y 220kg (aséptico).
TIPOS DE PRODUCTO
Pulpa aséptica
Pulpa congelada
TIPO DE CARGA
Contenedor y/o pallet.
APARIENCIA: semi líquida homogénea
COLOR: blanco
OLOR: típico a guanábana
SABOR: característico de la fruta

PULPA DE

TOMATE DE ÁRBOL
DESCRIPCIÓN
Es un producto semilíquido, homogéneo, de
artesanalmente con normas de calidad e inocuidad.

sabor

dulce, y

elaborado

PRODUCCIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nuestras exportaciones benefician a pequeños productores de frutas con un alto
componente cultural por sus diversas zonas geográficas, comunidades indígenas y
amazónicas del país.

CARACTERÍSTICAS
La pulpa de fruta es elaborada con materia prima de calidad que se controla
mediante la medición de los grados Brix, que miden los sólidos solubles de la fruta,
entre estos el azúcar que otorga el dulce a la pulpa.
La pulpa de fruta es obtenida mediante un proceso de despulpado del tomate de
árbol y se conserva sus nutrientes y características organolépticas mediante la
congelación y tratamiento térmico (asepsia).
Este fruto es muy rico en vitaminas y minerales esenciales, especialmente la
provitamina A, vitamina B6, C y E. Entre los minerales predominan el calcio, hierro,
fósforo y magnesio.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
En Ecuador se cosecha en las provincias de Tungurahua,
Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Azuay y Loja.
PRODUCCIÓN Y VOLUMEN DE EXPORTACIÓN
1000 toneladas anuales.
INFORME NUTRICIONAL
TAMAÑO DE PORCIÓN

50 g

Calorías

26 kcal (107 kJ)
Valor

Unidades

Grasa total

0

g

Grasa saturada

0

g

Colesterol

0

mg

22

mg

Carbohidratos totales

6

g

Fibra

0

g

Azúcares

5

g

Proteína

0

g

Sodio

FORMAS DE CONSUMO
La pulpa se puede utilizar de forma directa en jugos o batidos o como materia
prima para preparaciones alimenticias como la elaboración de yogur, mermelada,
compotas, jugos industriales, postres, etc.
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Fundas de poliamida de grado alimenticio de 100g, 250g, 500g, 1kg,
2kg y 5kg (congelado).
Tambor 220 kg (congelado) y 20 y 220kg (aséptico)
TIPOS DE PRODUCTO
Pulpa aséptica
Pulpa congelada
TIPO DE CARGA
Contenedor y/o pallet.
APARIENCIA: líquida homogénea
COLOR: anaranjado-amarillo
OLOR: típico a tomate de árbol
SABOR: característico de la fruta

PULPA DE

GUAYABA
DESCRIPCIÓN
Es un producto líquido, homogéneo, de sabor dulce, y elaborado artesanalmente con
normas de calidad e inocuidad.
PRODUCCIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nuestras exportaciones benefician a pequeños productores de frutas con un alto
componente cultural por sus diversas zonas geográficas, comunidades indígenas y
amazónicas del país.

CARACTERÍSTICAS
La pulpa de fruta es elaborada con materia prima de calidad que se controla
mediante la medición de los grados Brix, que miden los sólidos solubles de la fruta,
entre estos el azúcar que otorga el dulce a la pulpa.
La pulpa de fruta es obtenida mediante un proceso de despulpado de la guayaba y
se conserva sus nutrientes y características organolépticas mediante la congelación
y tratamiento térmico (asepsia).
Este fruto es muy alto contenido de vitamina C (refuerza al sistema inmunológico);
baja cantidad de calorías y carbohidratos (ideal para bajar de peso); propiedades
diuréticas por su alto contenido en potasio; fibra de tipo pectina facilitando la
digestión de alimentos; gran cantidad de antocianinas que ayudan a cuidar la piel.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
En Ecuador las zonas productoras están en Baños, Pastaza,
Santa Clara.
PRODUCCIÓN Y VOLUMEN DE EXPORTACIÓN
1000 toneladas anuales.
INFORME NUTRICIONAL
TAMAÑO DE PORCIÓN

50 g

Calorías

18 kcal (73 kJ)
Valor

Unidades

Grasa total

0

g

Grasa saturada

0

g

Colesterol

0

mg

Sodio

8

mg

Carbohidratos totales

4

g

Fibra

2

g

Azúcares

4

g

Proteína

0

g

FORMAS DE CONSUMO
La pulpa se puede utilizar de forma directa en jugos o batidos o como materia
prima para preparaciones alimenticias como la elaboración de yogur, mermelada,
compotas, jugos industriales, postres, etc.
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Fundas de poliamida de grado alimenticio de 100g, 250g, 500g, 1kg,
2kg y 5kg (congelado).
Tambor 220 kg (congelado) y 20 y 220kg (aséptico)
TIPOS DE PRODUCTO
Pulpa aséptica
Pulpa congelada
TIPO DE CARGA
Contenedor y/o pallet.
APARIENCIA: líquida homogénea
COLOR: rosado
OLOR: típico a guayaba
SABOR: característico de la fruta

PRODUCTOS

PULPA
CONGELADA
FUNDA LAMINADA (RETAIL): 100g, 397g,
500g, 550g porcionado (5×110), 1000g
Maracuyá
Frutilla
Mora
Tamarindo
Piña

Naranjilla
Mango
Guanábana
Tomate de árbol
Guayaba

TARRINA: 1 LITRO
Maracuyá
Frutilla
Mora
Tamarindo
Piña

Naranjilla
Mango
Guanábana
Tomate de árbol
Guayaba

TAMBORES METÁLICOS
(INDUSTRIAL): 220 kilogramos
Maracuyá
Frutilla
Mora
Tamarindo
Piña

Naranjilla
Mango
Guanábana
Tomate de árbol
Guayaba

PULPA
ASÉPTICA
La pulpa aséptica sirve como materia prima para nuestros socios
comerciales en la producción de sus diferentes productos, tanto
en la elaboración de jugos industriales, compotas, manjares,
mermeladas, aguas saborizadas, entre otros.

FUNDA ASÉPTICA (INDUSTRIAL):
20 kilogramos
Maracuyá
Frutilla
Mora
Tamarindo
Piña

TAMBORES METÁLICOS
(INDUSTRIAL): 220 kilogramos
Maracuyá
Frutilla
Mora
Tamarindo
Piña

Naranjilla
Mango
Guanábana
Tomate de árbol
Guayaba

Naranjilla
Mango
Guanábana
Tomate de árbol
Guayaba

FRUTISNACK
FRUTA LIOFILIZADA
La liofilización es un proceso de conservación de los alimentos en el
que se congela y se descongela el alimento pasando por el vacío y
a presión atmosférica baja.

FRUTA DESHIDRATADA
La fruta deshidratada es fruta fresca y natural a la que se le aplica
un proceso de deshidratación por medio de aire caliente
reduciendo su contenido interno de agua, pero conservando todas
las virtudes, propiedades y vitaminas de la fruta fresca. Este
proceso no implica añadirles ni aditivos ni productos químicos.

COLD PRESSED
JUICE
El jugo prensado en frío o zumo prensado en frío es el
que se extrae de la fruta y los vegetales mediante una
prensa hidráulica, en contraposición a otros métodos
como el de centrífugación o barrena simple.
El proceso de HPP deja el zumo para que pueda ser
almacenado durante para aproximadamente 30 días.
El jugo prensado en frío puede ayudar a aliviar la
tensión de desintoxicación en su cuerpo.
Están repletos de nutrientes que están orientados a
combatir las toxinas y aumentar la inmunidad y la
salud.
El jugo prensado en frío es tan potente e instantáneo
porque carece de la pulpa fibrosa de las frutas y
verduras enteras.

BOTELLA:
300 ml

CONSERVAS
EN ALMIBAR
Las conservas de frutas en almíbar son productos alimenticios
elaboradas con frutas sanas peladas o no, descorazonadas o con
semillas, enteras, cortados en mitades o en trozos y envasados en
una solución de almíbar.

PIÑAS EN ALMIBAR
250g
TOMATILLO EN ALMIBAR
250g

EN AGUA SAL
Este método de conservación de alimentos es muy útil debido a
que impide que crezcan la mayoría de bacterias y
microorganismos que contribuyen a descomponer los alimentos.
Este método se utiliza principalmente para conservar verduras,
gracias al proceso de fermentación ácida, sin embargo, debe
tenerse cuidado al agregar la sal, dado que esta puede afectar el
sabor de los alimentos.

PALMITO
250g

CERTIFICACIONES

Quito, Ecuador
(Centro Histórico)

Quito – Ecuador
Terranova Calle: OE3D, Intersección: Calle S37C
+(593) 969435038 / +(593) 995487103
Carlos Trujillo / Nancy Yánez
info@nunafrut.com / nyanez@nunafrut.com

LAVIC Cía. Ltda.

