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Aderezo de Berries
Conserva de frutos rojos utilizada para
bañar un sabroso helado, un chesecake
o una ensalada. Se puede utilizar como
salsa mezclándola con especias y/o
chile para acompañar cortes de carne.
Ingredientes: zarzamora, fresa, mora
azul, azúcar, glucosa, almidón modificado, ácido cítrico, benzoato de sodio y
sorbato de sodio como conservador.
Contenido neto 265 grs.

Néctar de Blueberry
Elaborado de manera artesanal y orgánica,
se elabora de la extracción de la pulpa
natural de la Mora Azul, para darle un
sabor más natural no contiene azúcar.
En el néctar, la pulpa es dejada teniendo
así un alto contenido en fibra, haciendo
un producto agradable al paladar y con
todo el sabor de la mora azul.
Ingredientes: Blueberry orgánico y agua
Contenido: 360 ml

Jugo de Blueberry
Se elabora con Mora Azul natural orgánica,
una muy pequeña proporción de azúcar,
para abatir el sabor que en ocasiones es
muy ácido en la Mora Azul, de esta
manera estandarizamos el dulzor del
producto terminado.
En el jugo, la pulpa es colada y se eliminan
las partículas grandes de fibra, haciendo
de este producto ligero y suave al paladar.
Ingredientes: Blueberries orgánico, azúcar
orgánica y agua
Contenido: 360 ml

Jugo de Blueberry
con Manzana
Elaborado de manera artesanal y orgánica,
se elabora de la extracción de la pulpa
natural de la mora azul y manzana, se le
agrega una muy pequeña porción de
azúcar, para abatir el sabor que en ocasiones es muy ácido en la mora azul, así
estandarizamos el dulzor del producto
terminado.
Ingredientes: Blueberrie orgánico, manzana, agua, azúcar orgánica.
Contenido neto: 360ml

Jugo de Blueberry
sin azúcar
Elaborado de manera artesanal y orgánica,
se elabora de la extracción de la pulpa
natural de la mora azul y manzana, se le
agrega una muy pequeña porción de
azúcar, para abatir el sabor que en ocasiones es muy ácido en la mora azul, así
estandarizamos el dulzor del producto
terminado.
Ingredientes: Blueberrie orgánico, manzana,
agua, azúcar orgánica.
Contenido neto: 360ml

Néctar de Zarzamora
sin azúcar
Este néctar está elaborado especialmente
para las personas que llevan un plan de
alimentación, para aquellos que cuidan el
consumo de azúcar, personas que padecen
diabetes mellitus o intolerancia a la glucosa, o simplemente para las personas
que desean probar el auténtico sabor de
la zarzamora sin alteraciones.
Ingredientes: zarzamora y agua
Contenido neto: 360ml

Néctar de Zarzamora
Elaborado de manera artesanal y orgánica,
el néctar se elabora de la extracción de la
pulpa natural de la zarzamora, se le
agrega una pequeña porción de azúcar
orgánica y agua para abatir el sabor que
en ocasiones es muy ácido en la zarzamora,
así estandarizamos el dulzor del producto
terminado.
En el néctar, la pulpa es dejada teniendo
así un alto contenido en fibra, haciendo de
este producto agradable al paladar y con
todo el sabor de la zarzamora.
Ingredientes: zarzamora orgánica, azúcar
orgánica y agua
Contenido neto: 360ml

Frambuesa con
Chocolate
Deliciosa combinación de frambuesa
cubierta con chocolate.
Ingredientes: Frambuesa orgánica,
azúcar, leche descremada en polvo,
manteca de cacao, 0.17% de lecitina
y saborizante artificial.
Contenido neto: 150 gr

Arándano con
Cocoa
Estos arándanos con cocoa son la
mejor combinación, tienen un sabor
exquisito y nada empalagosos.
Ingredientes: arándano, azúcar,
leche descremada en polvo, manteca
de cacao, lecitina de soya, y saborizante artificial.
Contenido neto: 150 gr

Arándano con
Chocolate y Café
Ésta golosina es riquísima tanto en
sabor como en antioxidantes, ya que
los arándanos y el café contienen
grandes cantidades de antioxidantes, además te mantienen activo
y despierto.
Ingredientes: chocolate amargo,
centro con arándano $0%, grano de
café tostado. contiene leche y soya.
Contenido neto 150 gr

Blueberry con
Chocolate
Deliciosa combinación de blueberry
cubierto con chocolate.
Ingredientes: Blueberry orgánico,
azúcar, leche descremada en polvo,
manteca de cacao, 0.17% de lecitina
y saborizante artificial.
Contenido neto: 150 gr

Blueberry y Acai
Chocolate
Ésta golosina es riquísima en sabor y
en súper antioxidantes, los blueberrys
y el acaí son bayas riquísimas en antioxidantes que benefician al cuerpo
humano evitando que los agentes
nocivos del medio ambiente, alimentos
o contaminantes dañen a las células
del cuerpo, evitando enfermedades
e inclusive detienen la proliferación
de células cancerígenas.
Ingredientes: chocolate amargo,
centro con blueberry y acaí (40%)
Contenido neto: 150 gr

Arándano con
Chocolate Blanco
Estas golosinas son para aquellas
personas que les encanta disfrutar
de un chocolate algo tanto dulce,
sin embargo, con lo acidito del
arándano se aligera el dulzor, Es
una mezcla de sabores exquisitos.
Ingredientes: arándano, azúcar,
leche descremada en polvo, manteca
de cacao, lecitina de soya, y saborizante artificial.
Contenido neto: 150 gr

Mermelada de
Blueberry
Es una mermelada con un intenso
sabor a fruta, es suave y untable,
no gelatinosa, presenta fragmentos de fruta y semillas que hacen
evidente su origen. Su dulzor es
ligero, no empalaga y tiene la nota
característica de acidez de la por
tanto el producto terminado es
libre de Saborizantes, colorantes,
conservadores.
Ingredientes: Blueberry orgánico,
azúcar orgánica, pectina cítrica.
Contenido neto: 360 gr

Mermelada de blueberry
endulzada con miel de agave
Es una mermelada con un intenso
sabor a fruta, es suave y untable,
no gelatinosa, presenta fragmentos
de fruta y semillas que hacen evidente su origen. Su dulzor es
ligero gracias a ser dulcificada con
miel de agave, no empalaga y
tiene la nota característica de
acidez de la por tanto el producto
terminado es libre de Saborizantes, colorantes, conservadores
y sustancias de origen sintético.
Ingredientes: Blueberry orgánico,
miel de agave, pectina cítrica.
Contenido neto: 360 gr

Cereal Integral
con Arándano
Éste cereal es una excelente opción
para llevar a cabo un buen desayuno,
aporta fibra para mejorar la
digestión y acelerar el tránsito intestinal, también aporta vitaminas y
minerales que son indispensables
para el correcto funcionamiento del
cuerpo.
Está incluido cranberry o arándano
rojo deshidratado el cual nos aporta
fibra y vitamina C, así como una gran
cantidad de antioxidante que ayuda
a proteger al cuerpo una muerte celular.

Contenido neto: 250 gr

Multicereal y
Blueberry
Éste cereal es una excelente opción
para llevar a cabo un buen desayuno,
aporta fibra para mejorar la
digestión y acelerar el tránsito intestinal, también aporta vitaminas y
minerales que son indispensables
para el correcto funcionamiento del
cuerpo.
Está incluido cranberry o arándano
rojo deshidratado el cual nos aporta
fibra y vitamina C, así como una gran
cantidad de antioxidante que ayuda
a proteger al cuerpo una muerte celular.

Contenido neto: 250 gr

Multicereal y
Arándano
Éste cereal es una excelente opción
para llevar a cabo un buen desayuno,
aporta fibra para mejorar la
digestión y acelerar el tránsito intestinal, también aporta vitaminas y
minerales que son indispensables
para el correcto funcionamiento del
cuerpo.
Está incluido cranberry o arándano
rojo deshidratado el cual nos aporta
fibra y vitamina C, así como una gran
cantidad de antioxidante que ayuda
a proteger al cuerpo una muerte celular.

Contenido neto: 250 gr

Cereal Integral
y Blueberry
Este cereal es una excelente opción
para llevar a cabo un buen desayuno,
aporta fibra para mejorar la digestión
y acelerar el tránsito intestinal, también aporta vitaminas y minerales
que son indispensables para el correcto funcionamiento del cuerpo.
Ingredientes: mezcla de cereales
(trigo entero 26%, arroz 24%, maíz
13%), azúcar, trocitos de arándano
deshidratado, sal yodada, jarabe de
maíz de alta fructosa, extracto de
malta y maltodextrina. vitaminas y
minerales como: calcio, vit C, vit E,
hierro, vit,A, zinc, vit.B12, ácido
fólico.

Contenido neto: 250 gr

Cereal de Chocolate
y Arándano
Berries club elabora cerela integral relleno
de chocolate y se le agrega arándanos
deshidratados y almendra fileteada para
que lo complementes con leche descremada y sea una sana y energética opción
de desayuno.
Ingredientes: trozos de arándano, harina
de maiz, trozos de dulce sabor chocolate,
almendra fileteada, saborizante natural y
artificial.
Vitaminas y minerales como: carbonato
de calcio, vit. C, hierrro, niacina, vit.E,
zinc, vit. A, vit. B12,6, 1 y 2, ácido fólico.

Contenido neto: 250 gr

Tisana Manzana
Arándano
Es una mezcla deliciosa de frutas y
flores con dulzura natural y libera el
sabor de un huerto de otoño en la
habitación.

Contenido neto: 100 gr

