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GUANÁBANA 

Propiedades Medicinales y Nutricionales  
1. Recomendada para el estreñimiento y el aumento de la flora intestinal. 

2. Reduce la hiperacidez y posee efectos digestivos. 

3. El jugo de la fruta posee propiedades diuréticas. 

4. Se utiliza como remedio para la hematuria (presencia de sangre en la orina) y 

uretritis (hinchazón e irritación de la uretra).  

5. Alta en vitamina A, que previene el envejecimiento.  

Preparación del concentrado de Guanábana NatuFruit para bebida 
Una parte de concentrado en 3 ó 4 partes de agua o leche, al gusto. 1 Galón rinde para 

76 vasos de 250 ml.  Bebida alta en Vitamina A. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recetas con el producto 

Mermelada de Guanábana 
• 1 litro de concentrado de guanábana NatuFruit 
• 1 ½ kg de azúcar 
• 1 taza de agua  
• 1% de pectina 
• Ralladura de limón 

Lleve los ingredientes al fuego y cocine por 45 

minutos.  Revuelva constantemente con cuchara de 

madera hasta que cambie de color. De no agregar 

pectina puede incorporar a la mezcla el corazón de 

una manzana (que contiene pectina natural) y luego 

retire.  

Información Nutricional 
Tamaño de porción 
preparada 

250 ml 
(un vaso) 

Porciones por envase 
preparado 

76 vasos 

Cantidad por porción 
Energía, kJ (kcal) 392 (94) 
Grasa total, g 0 
  grasa saturada, g 0 
Carbohidratos, g 24 
  azúcar, g 21 
Sodio, mg 3 
Proteína, g 0 
Vitamina A 27%* 
Vitamina C 6%* 
*Porcentaje basado en el  Valor Diario de un 
consumo de 2000 kcal (FAO/OMS). 
 
Información nutricional corresponde a 1 
vaso diluido de la mezcla NatuFruit 4:1 

presentación en galón 
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Postre de Guanábana 
• 200 gramos de leche condensada  
• 200 ml de crema dulce 
• 2 tazas de concentrado de guanábana NatuFruit 
• 2 sobres de gelatina sin sabor 
• 1 taza de agua caliente 

Licúe la leche condensada con la crema dulce. Agregue el concentrado y licúe bien. 

Disuelva la gelatina en el agua hirviendo y agregue a la preparación anterior; licúe de 

nuevo y lleve a la nevera en un molde refractario.  

Decore a su gusto con crema o salsa de frutas. 

Helado casero de Guanábana 
• 450 gramos (aprox. 2 tazas) de concentrado de guanábana NatuFruit 
• 400 gramos (2 tazas) de azúcar  
• 2 tazas de leche  
• 1 clara de huevo 
• 400 ml de crema dulce batida 

 

Adicione al concentrado, el azúcar y la leche, la crema dulce y mezclar bien. Aparte 

bata la clara de huevo hasta que quede consistente e incorpore a la mezcla anterior.  

Vierta todo en un recipiente refractario y lleve al congelador por 30 minutos. Luego 

de los 30 minutos retire del congelador, mezcle bien y vuelva a llevar hasta que cuaje.  

Retire minutos antes de servir.    
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CAS 

Propiedades Medicinales y Nutricionales  
1. Tiene fibra, por lo que ayuda a limpiar el intestino y a combatir el estreñimiento. 

2. Fuente de vitamina A y vitamina C, que son antioxidantes naturales. 

3. Contiene agua, azúcares y otras vitaminas.  

Preparación del Concentrado de Cas NatuFruit para bebida 
Una parte de concentrado en 3 ó 4 partes de agua o leche, al gusto. 1 Galón rinde para 

76 vasos de 250 ml. Bebida alta en Vitamina A y en Vitamina C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información Nutricional 
Tamaño de porción 
preparada 

250 ml 
(un vaso) 

Porciones por envase 
preparado 

76 vasos 

Cantidad por porción 
Energía, kJ (kcal) 381 (91) 
Grasa total, g 0 
  grasa saturada, g 0 
Carbohidratos, g 23 
  azúcar, g 21 
Sodio, mg 0 
Proteína, g 0 
Vitamina A 27%* 
Vitamina C 79%* 
*Porcentaje basado en el  Valor Diario de un 
consumo de 2000 kcal (FAO/OMS). 
 

Información nutricional corresponde a 1 
vaso diluido de la mezcla NatuFruit 4:1 

presentación en galón 
 

Recetas con el producto 

Mousse de Cas 
• 1 lata de leche condensada 
• 1 lata de leche evaporada 
• 500 ml (aprox. 2 tazas) de concentrado de cas 

NatuFruit   
• 1 ½ taza de agua  
• 1/3 taza de gelatina sin sabor  
• Cases y cerezas para decorar  

Cocine a fuego lento 1 taza de concentrado, 

agregue la gelatina poco a poco y mezcle bien hasta 

que se deshagan los grumos. Bata las dos leches, 

agregue la otra taza de concentrado y la que tiene 

la gelatina. Vierta la mezcla en un molde plástico o 

en copas. Decore con trozos de cas y cerezas. Lleve 

a la refrigeradora hasta que corte.  
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Batido de cas y fresa 
• 4 tazas de leche  
• 2 tazas de hielo 
• 500 ml (aprox. 2 tazas) de concentrado de cas NatuFruit  
• ½  taza de azúcar  
• ½ taza de helado de fresa 

Licúe la leche, el hielo, el concentrado, el azúcar y el helado hasta que se   homogenice 

y se encuentre cremoso. Servir. 

Helado de cas 
Receta de microondas 

• 1 lata de leche evaporada 
• 1 lata de leche condensada  
• ½ taza de azúcar 
• ¼ cucharadita de sal 
• 1 taza de concentrado de cas NatuFruit 
• 1 cucharada de gelatina pura  
• ¼ taza de agua 
• Gotas de colorante verde 

Licúe la leche evaporada, la leche condensada, el azúcar y la sal. Vierta la mezcla en 

un recipiente especial para microondas. Cocine en el horno microondas por 5 

minutos, agregue la gelatina pura disuelta en el agua y revuelva hasta derretir.  

Licúe esta crema con el concentrado y las gotas de colorante 

verde. Vierta en un recipiente de plástico y lleve a congelación. 

Cuando está casi congelado, parta en trozos y bata hasta que se 

haga crema. Coloque en un recipiente de plástico y lleve a 

congelación nuevamente.  Sirva en copas o dulceras. 
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MORA 

Propiedades Medicinales y Nutricionales 
1. Posee fibra la cual ayuda a reducir el colesterol y mejora la digestión. 

2. Tiene una alta concentración de antioxidantes los cuales se han visto beneficiosos 

para el tratamiento preventivo del cáncer, enfermedades inflamatorias y 

enfermedades crónicas no trasmisibles.  

3. Compuesta por las vitaminas A (beneficia la salud ocular), C (mejora la 

inmunidad) y  K (ayuda a la absorción del calcio). 

Preparación del Concentrado de Mora NatuFruit para bebida 
Una parte de concentrado en 3 ó 4 partes de agua o leche, al gusto. 1 Galón rinde para 

76 vasos de 250 ml. Bebida alta en Vitamina A. 

 

 

 

 

 

 

 

Granizado de Mora 
  

Recetas con el producto 

Postre de mora 
• 460 gramos (casi 2 tazas) de concentrado de 

mora NatuFruit 
• 400 gramos de leche condensada 
• 400 ml de leche 
• 400 gramos de leche evaporada 
• 15 gramos de gelatina sin sabor 
• 100 ml de agua 

En la batidora mezcle el concentrado y  todas las 

leches hasta que quede homogénea. Aparte 

hidrate y funda en el agua la gelatina e integre a 

la mezcla. Vierta en un molde y lleve a         

refrigeración hasta que cuaje. 

 

Información Nutricional 
Tamaño de porción 
preparada 

250 ml 
(un vaso) 

Porciones por envase 
preparado 

76 vasos 

Cantidad por porción 
Energía, kJ (kcal) 412 (98) 
Grasa total, g 0 
  grasa saturada, g 0 
Carbohidratos, g 25 
  azúcar, g 24 
Sodio, mg 0 
Proteína, g 0 
Vitamina A 30%* 
Vitamina C 6%* 
*Porcentaje basado en el  Valor Diario de un 
consumo de 2000 kcal (FAO/OMS). 
 

Información nutricional corresponde a 1 
vaso diluido de la mezcla NatuFruit 4:1 

presentación en galón 
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Granizado de mora 
• 420 gramos (1 2/3 taza) de concentrado de mora NatuFruit 
• 1 taza de agua  
• ½ taza de azúcar  
• 2 cucharadas de jugo de limón  
• Crema batida (para decorar)  

En un tazón mezcle el concentrado, el agua, el azúcar y el jugo de limón; revuelva 

hasta disolver el azúcar. Trasvase la mezcla a un plato hondo de vidrio para congelar 

y cubrir. Congele y revuelva con un tenedor cada 30 minutos. Rompa los grumos de 

hielo hasta que los fragmentos de hielo queden ligeros y esponjosos, no 

completamente congelados, alrededor de 3 a 5 horas. Para servir divida el granizado 

en partes iguales entre las copas de servir y cubra con crema batida. 

Lomito de cerdo con salsa de moras  
• 1 ½ kg lomito de cerdo 
• 2/3 taza de agua 
• 1 ½ taza de caldo de res 
• 2 dientes de ajo 
• 1  taza de concentrado de mora NatuFruit 
• ½ taza de vino tinto 
• ½ taza de azúcar  
• Sal y pimienta al gusto  

 
Sazone el cerdo con ½ taza de caldo de res, la pimienta y el ajo 

2 horas antes. Aparte, mezcle el concentrado con el agua, el 

vino, 1 taza de caldo de res y el azúcar. Coloque el lomito en 

un molde refractario y rocíe encima la mitad de la salsa; horneé 

175° durante 30 minutos.  Agregue la salsa restante y continúe 

la cocción 30 minutos más o hasta que el lomito esté cocido. 

Corte en rebanadas y sirva bañado con la salsa. 
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FRESA 

Propiedades Medicinales y Nutricionales  
1. Una taza de fresas es fuente de fibra dietética; esta ayuda a mantener una digestión 

normal, disminuye la presión arterial y frena la sobrealimentación.  

2. Los fenoles de las fresas también luchan contra muchas  enfermedades 

inflamatorias como el asma y la aterosclerosis. 

3. Su combinación de agentes antioxidantes y antiinflamatorios es también conocida 

en la lucha contra la aparición de muchos tipos de cáncer.  

Preparación del Concentrado de Fresa NatuFruit para bebida 
 Una parte de concentrado en 3 ó 4 partes de agua o leche, al gusto. 1 Galón rinde 

para 76 vasos de 250 ml. Bebida alta en vitamina A  y fuente de Vitamina C. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Recetas con el producto 

Mousse de Fresa 
• 400 gramos de leche condensada 
• 3 claras de huevo 
• 400 gramos de leche evaporada 
• 460 gramos de concentrado de fresa NatuFruit 
• 15 gramos de gelatina sin sabor 
• 200 gramos de agua 

Bata las claras a punto de nieve. Aparte, mezcle la leche 

condensada y evaporada, el concentrado y la mitad de 

agua hasta que la mezcla quede homogénea.  Mezcle la 

gelatina en el agua restante e integre a la mezcla. 

Incorpore de manera suave y envolvente las claras a 

punto de nieve. Vierta en molde y refrigere hasta que 

cuaje.   

Información Nutricional 
Tamaño de porción 
preparada 

250 ml  
(un vaso) 

Porciones por envase 
preparado 

76 vasos 

Cantidad por porción 
Energía, kJ (kcal) 405 (97) 
Grasa total, g 0 
  grasa saturada, g 0 
Carbohidratos, g 25 
  azúcar, g 24 
Sodio, mg 0 
Proteína, g 0 
Vitamina A 29%* 
Vitamina C 19%* 
*Porcentaje basado en el  Valor Diario de un 
consumo de 2000 kcal (FAO/OMS). 
 

Información nutricional corresponde a 1 
vaso diluido de la mezcla NatuFruit 4:1 

presentación en galón 
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Flan de Fresa 
• 500 gramos (aprox. 2 tazas) de concentrado de fresa NatuFruit 
• 250 gramos de crema dulce 
• 4 cucharadas de harina 
• 1 huevo 
• 4 cucharadas de azúcar pulverizada 
• 1 cucharada de polvo de hornear 
• 150 gramos de azúcar 
Cole la harina con el polvo de hornear y el azúcar pulverizado por lo menos dos veces. 

En un recipiente bata el huevo hasta que este espumoso, agregue poco a poco la nata 

y el concentrado (reservar 100 gramos).   

Haga un almíbar a punto de hilo con la pulpa de fresa reservada y los 150 gramos de 

azúcar. Vierta en un recipiente y cubra todas las paredes.  

Por último, vierta la mezcla de crema dulce, concentrado y harina, cocine a baño 

maría por 40 minutos aproximadamente para poder desmoldar. Espere a que enfríe. 

Batido de Fresa 
• 1 taza de concentrado de fresa NatuFruit 
• 1 taza de yogurt de fresa 
• ½ taza de fresas rebanadas o congeladas  
• 1/3 taza de azúcar morena 
• 4 tazas de hielo picado 
En la licuadora eléctrica mezcle todos los ingredientes hasta que quede cremoso. 

Sirva inmediatamente.   
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Recetas con el producto 

 Cuadritos de Maracuyá con Mango 
• 250 ml de concentrado de maracuyá NatuFruit 
• 250 gramos de queso crema 
• ½ taza de azúcar  
• 440 gramos de mangos cocinados  
• 300 ml de crema espesa  
• 6 cucharaditas de gelatina 
Diluya el concentrado en agua hasta obtener medio litro  

y agregue el azúcar. Caliente, disuelva la gelatina y lleve 

a refrigeración. Al enfriar mezcle en la batidora todos los 

ingredientes hasta formar una pasta lisa. Vierta la mezcla 

en un molde rectangular y lleve a refrigeración. Cuando 

la gelatina esté bien fría, casi comenzando a cuajar, cubra 

la mezcla con el mango cocinado en su almíbar y lleve a 

refrigeración por varias horas. Corte en cuadritos.   

 

 

 
MARACUYÁ 

Propiedades Medicinales y Nutricionales  
1.  Posee efectos relajantes que pueden utilizarse  como calmante de dolores 

musculares o de cabeza. 

2. Ayuda a conciliar el sueño. 

3. Recomendada para dolores menstruales. 

4. Por ser alta en vitamina A, puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer. 

Preparación del Concentrado de Maracuyá NatuFruit para bebida 
 Una parte de concentrado en 3 ó 4 partes de agua o leche, al gusto. 1 Galón rinde 

para 76 vasos de 250 ml. Bebida alta en Vitamina A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información Nutricional 
Tamaño de porción 
preparada 

250 ml  
(un vaso) 

Porciones por 
envase preparado 

76 vasos 

Cantidad por porción 

Energía, kJ (kcal) 427 (102) 
Grasa total, g 0 
  grasa saturada, g 0 
Carbohidratos, g 26 
  azúcar, g 24 
Sodio, mg 3 
Proteína, g 0 
Vitamina A 30%* 
Vitamina C 6%* 
*Porcentaje basado en el  Valor Diario de un 
consumo de 2000 kcal (FAO/OMS). 
 
Información nutricional corresponde a 1 
vaso diluido de la mezcla NatuFruit 4:1 

presentación en galón 
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 Mousse de maracuyá 
• 200 ml de concentrado de maracuyá NatuFruit 
• 400 ml de leche evaporada 
• 200 gramos de leche condensada 

Bata la leche evaporada junto con la leche condensada a 

velocidad rápida hasta espesar. Luego baje la velocidad y 

agregue poco a poco el concentrado logrando una mezcla 

densa. Enfríe y posteriormente sirva en copas. Decore con 

semillas de maracuyá a gusto.  

Pollo en Salsa de Maracuyá  
• 5 presas de pollo 

sazonado con sal y 
pimienta 

• Orégano al gusto  
• 1 tomate mediano 
• 1 cebolla grande  
• 1 pimiento verde 

• Ajo molido y 
achiote al gusto 

• ½ taza de leche 
• 1 cucharada de 

maicena 
• 25 ml (2 cucharadas 

aprox.) de 

concentrado de 
maracuyá NatuFruit  

• 100 ml de agua 
• ½ cucharada de 

mantequilla  

 

Coloque el pollo en un sartén bien caliente con aceite, cocine por 1 minuto cada lado 

y retire del fuego. En una olla haga un refrito con el tomate, la cebolla y el pimiento 

rallados o licuados, agregue el achiote y el orégano al gusto. Cuando se haya refreído 

bien colocar el pollo y una taza de agua. Deje hervir. 

Aparte en un sartén ponga la mantequilla a derretir a fuego bajo, agregue la maicena 

diluida en leche, el concentrado y el agua. Revuelva rápidamente para evitar grumos, 

si se observar muy espeso incorpore más leche hasta obtener la consistencia espesa 

deseada. Ya lista la salsa incorpore el pollo hirviendo y deje cocinar por 10 minutos. 

Retire del fuego y sirva.  
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CARAMBOLA 

Propiedades Medicinales y Nutricionales  
1. Fruto bajo en calorías por su gran contenido de agua.  

2. Buena fuente de potasio, un mineral importante en la regulación de los fluidos y 

minerales del cuerpo. 

3. Rico en vitamina C la cual mejora es sistema de defensa del cuerpo y evita la 

aparición de enfermedades crónicas no trasmisibles, y en vitamina A que ayuda a 

mantener la salud ocular. 

4. Es utilizada para calmar hemorragias y calmara la fiebre. 

Preparación del Concentrado de Carambola NatuFruit para bebida 
Una parte de concentrado en 3 ó 4 partes de agua o leche, al gusto.. 1 Galón rinde 

para 76 vasos de 250 ml. Bebida alta en Vitamina A y fuente de Vitamina C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recetas con el producto 

 Smoothie de carambola y mango 
• 1 taza de  concentrado de  

carambola  NatuFruit 
• 1 taza de concentrado de mango 

NatuFruit 
• 1 leche evaporada 
• Azúcar al gusto 
• Hielo al gusto  

Licúe todos los ingredientes junto con el 

concentrado de carambola hasta obtener una 

consistencia cremosa y con pequeños trocitos de 

hielo. Sirva y decore a gusto. 

 

Información Nutricional 
Tamaño de porción 
preparada 

250 ml 
 (un vaso) 

Porciones por envase 
preparado 

76 vasos 

Cantidad por porción 
Energía, kJ (kcal) 405 (97) 
Grasa total, g 0 
  grasa saturada, g 0 
Carbohidratos, g 25 
  azúcar, g 24 
Sodio, mg 0 
Proteína, g 0 
Vitamina A 30%* 
Vitamina C  11%* 
*Porcentaje basado en el  Valor Diario de un 
consumo de 2000 kcal (FAO/OMS). 
 

Información nutricional corresponde a 1 
vaso diluido de la mezcla NatuFruit 4:1 

presentación en galón 
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Postre de carambola (Receta para microondas) 
 
Crema de carambola  
• 1 taza de leche evaporada  
• 2 tazas de concentrado de carambola NatuFruit 
• ½ taza de azúcar  
• 2 yemas de huevo 
• 2 cucharadas de gelatina pura 
• ¼ taza de agua  
• 1 taza de helados de vainilla  
 
Licúe la leche evaporada, el concentrado y las yemas. Vierta la mezcla en un 

recipiente especial para microondas, cocine por 5 minutos, saque y revuelva 

vigorosamente con un batidor de globo. Añada la gelatina pura disuelta en el agua y 

revuelva hasta derretir. Por último, incorpore los helados de crema. Apartar la crema. 

 
Compota de fresas 
• ½ taza de azúcar 
• 1 cucharada de fécula de maíz 
• 300 gramos de fresas partidas por la mitad  
• Colorante rojo 

 
Mezcle en un recipiente para microondas el azúcar con la fécula de maíz, agregue las 

fresas y cocine en el horno microondas por 3 minutos. Saque, revuelva con cuidado 

para mantener la forma de las fresas, agregue gotas de colorante rojo a gusto y regrese 

al horno de microondas. Refrescar la compota.  

 
Para armar el postre 

• 250 gramos de dedos de señora 
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En un pirex rectangular mediano cubra el fondo con dedos de señora, vierta encima 

la mitad de la crema de carambola, lleve el pirex a congelación para que cuaje 

ligeramente. Distribuya la compota de fresa en el pirex, coloque el resto de los dedos 

de señora, cubra con el resto de crema de carambola y lleve el postre a refrigeración 

hasta que cuaje.  

 
Cobertura 
• 1 taza de concentrado de carambola NatuFruit 
• 1 cucharada de gelatina pura 
• ¼ taza de agua  

 
En un recipiente especial para microondas, mezcle el concentrado de carambola 

NatuFruit y el azúcar, cocine en el horno microondas por 2 minutos. Saque y agregue 

la gelatina pura disuelta en el agua. Distribuya esta preparación por cucharadas sobre 

el postre cuajado, y regrese a refrigeración hasta que se encuentre cortado. Decore 

con tajadas de carambola en forma de estrella. 
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Recetas con el producto 

Margarita de Tamarindo 
• 1onza de Controy 
• 4 ½ onzas (145 ml) de concentrado tamarindo 

NatuFruit 
• 2 onza de tequila  
• 1 onza de jugo de limón 
• 5 gramos de sal 
• 1 rebanada de limón 
• Hielo  

Escarche una copa de margarita con sal. Licúe el 

hielo, el Controy, el concentrado, el tequila y el jugo 

de limón. Adornar con una rebanada de limón. 

 

 

 
TAMARINDO 

Propiedades Medicinales y Nutricionales  
1. Por su alto contenido de potasio posee propiedades diuréticas, lo 

que sirve para el tratamiento y la prevención de los cálculos renales 

e infecciones urinarias.  

2. Posee propiedades digestivas que son utilizadas constantemente 

para el estreñimiento y digestiones lentas.  

3. Fuente importante de fibra dietética.   

Preparación del Concentrado de Tamarindo NatuFruit para bebida 
Una parte de concentrado en 3 ó 4 partes de agua o leche, al gusto. 1 Galón rinde para 

76 vasos de 250 ml. Bebida alta en Vitamina A.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información Nutricional 
Tamaño de porción 
preparada 

250 ml 
 (un vaso) 

Porciones por 
envase preparado 

76 vasos 

Cantidad por porción 

Energía, kJ (kcal) 526 (126) 
Grasa total, g 0 
  grasa saturada, g 0 
Carbohidratos, g 33 
  azúcar, g 21 
Sodio, mg 5 
Proteína, g 1 

Vitamina A 27%* 
Vitamina C 1%* 
*Porcentaje basado en el  Valor Diario de un 
consumo de 2000 kcal (FAO/OMS). 
 
Información nutricional corresponde a 1 
vaso diluido de la mezcla NatuFruit 4:1 

presentación en galón 
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Lomo de cerdo al tamarindo 
• 1 ½ kg de lomo de cerdo 
• Sal y pimienta al gusto 
• Aceite al gusto 
• Mantequilla al gusto  
• Anís estrellado al gusto  
• 1 cebolla blanca mediana 
• Caldo o agua al gusto 
•  

•  
•  
• 2 cucharadas de ron dorado 
• 1 taza de concentrado de tamarindo 

NatuFruit 
• 1 cucharadita de azúcar  
•  

Corte el lomo en medallones. Salpimiente, coloque aceite en un sartén a fuego lento 

y cocine los lomos. Cuando estén dorados, retire del fuego y saque el aceite que 

quedó en la sartén. Agregue la mantequilla, el anís y la cebolla picada. Cocine hasta 

que la cebolla esté traslúcida y agregue el ron. Deje evaporar el alcohol. Agregue el 

concentrado, el caldo, el azúcar y la sal. Cocine hasta espesar y agregue los 

medallones. Cocine por 5 minutos más y agregue ½ cucharada de mantequilla. Servir 

los medallones con la salsa y decorar con más anís.  

Pastel de Tamarindo  
• 1 taza de mantequilla  
• 1 lata de leche condensada  
• 5 huevos  
• ½ taza de concentrado de tamarindo NatuFruit 
• 1 cucharadita de canela molida  
• 1 tazas de harina  
• 1 cucharadita de polvo de hornear 

En un bol bata la mantequilla hasta cremar, añada la leche condensada, los huevos y 

el concentrado. Agregue poco a poco la canela cernida junto con la harina y el polvo 

de hornear. Vacíe en un molde rectangular previamente engrasado y enharinado. 

Hornear a 200° C por 50 minutos, desmoldar, deje enfriar y decore al gusto.  
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Recetas con el producto 

Batido de mango con banano  
• ½ taza de concentrado de mango NatuFruit  
• 1 ½ taza de agua  
• 1 yogurt de banano (Yogurt natural  licuado 

con ½ banano criollo) 
• ½ taza de jugo de naranja 
• 1 cucharada de miel  
• Gotas de limón  

Batir el concentrado de mango, el agua, el yogurt, 

el jugo de naranja, la miel y las gotas de limón por 

5 minutos. Decore y sirva al gusto. 

 

 

MANGO 

Propiedades Medicinales y Nutricionales  
1. Contiene antioxidantes, que protege al cuerpo de la degradación celular. 

2. Poseen una función anti cancerígena gracias a su contenido de vitaminas y 

flavonoides.  

3. Al contener vitamina C mejora el sistema de defensa del  cuerpo y evita la aparición 

de enfermedades crónicas no trasmisibles.  

4. Posee vitamina A, que ayuda a mantener la salud ocular, de la piel y el cabello. 

Preparación del Concentrado de Mango NatuFruit para bebida 
Una parte de concentrado en 3 ó 4 partes de agua o leche, al gusto. 1 Galón rinde para 

76 vasos de 250 ml.  Bebida alta en Vitamina A y fuente de Vitamina C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Información Nutricional 
Tamaño de porción 
preparada 

250 ml  
(un vaso) 

Porciones por 
envase preparado 

76 vasos 

Cantidad por porción 
Energía, kJ (kcal) 390 (93) 
Grasa total, g 0 
  grasa saturada, g 0 
Carbohidratos, g 24 
  azúcar, g 21 
Sodio, mg 0 
Proteína, g 0 
Vitamina A 27%* 
Vitamina C 18%* 
*Porcentaje basado en el  Valor Diario de un 
consumo de 2000 kcal (FAO/OMS). 
 
Información nutricional corresponde a 1 
vaso diluido de la mezcla NatuFruit 4:1 

presentación en galón 
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Mousse de mango con cubierta de frutos rojos 
• 1 ½ tazas de concentrado de mango 

NatuFruit 
• 1 tazas de azúcar  
• 2 sobres de gelatina neutra en polvo 
• ¼ taza de agua  

• ½ taza de leche condensada 
• 1 2/3 taza de leche evaporada 
• 5 claras de huevo  
• ½ mango grande cortado en trocitos 

o al gusto  
Cobertura  

• 1 taza de zumo de frutos rojos o de la fruta a escoger 
• 1 sobre de gelatina neutra o en polvo 
• Trocitos de frutos rojos como frambuesa, fresas, moras, entre otros 

Mezcle el concentrado y el azúcar en una olla a fuego lento por un rato hasta que el 

azúcar se disuelva y retirar del fuego. Poner en el agua la gelatina neutra y dejar 

ablandar durante unos 5 minutos. Hierva la gelatina removiendo constantemente 

evitando que se pegue, agregue la mezcla de concentrado y deje hervir durante unos 

dos minutos. Retire del fuego y deje enfriar. Una vez frío agregue la leche condensada 

y revuelva. Bata la leche evaporada para montar en un recipiente frío (poner el 

recipiente previamente en el congelador para enfriar). Una la leche evaporada 

montada con la mezcla de mango mediante una cuchara de palo o espátula con 

movimientos envolventes y gran cuidado. Bata las claras de huevo a punto de nieve 

y una vez listas añada a la mezcla anterior con movimientos envolventes. Vierta en 

un molde y coloque en la nevera de 6-8 horas para que cuaje.  

Para la cobertura: 

Ponga a fuego lento el zumo de frutos rojos hasta hervir y 

reducir; agregue la gelatina y hierva por unos 3 ó 4 minutos 

más. Espere que enfríe y añada trocitos de fruta. Luego vierta 

sobre el mousse de mango ya cuajado. Deje en refrigeración 

por 2 horas. Sirva.  
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Recetas con el producto 

 Helado de piña con nueces 
• 100 gramos de piña en trozos 
• 400 gramos de concentrado de piña 

 NatuFruit 
• 200 ml de leche evaporada 
• 100 gramos de azúcar  
• Una pizca de canela  
• 2 nueces peladas y picadas 

Bata el concentrado con el azúcar, la leche evaporada y la 

piña en trozos hasta obtener una crema semi homogénea. 

Congele por 5 horas hasta que quede firme. Corte la crema 

helada en trozos y vuelva a batir hasta formar una crema 

ligera. Vuelva a congelar un mínimo de 2 horas. Sirva y 

adorne con barquillos, canela y las nueces.  

 

 
PIÑA 

Propiedades Medicinales y Nutricionales  
1. Ayuda a eliminar las bacterias intestinales causantes de afecciones como la diarrea. 

2. Tiene bromelina en el tronco, que ayuda a digerir la comida más fácilmente.  

3. Colabora en eliminar el exceso de líquidos en el cuerpo por su efecto 

diurético.  

4. Posee propiedades anti inflamatorias y anti coagulantes.  

5. Contiene vitamina A, beta-carotenos, que ayudan las defensas del cuerpo y la vista.   

Preparación del Concentrado de Piña NatuFruit para bebida 
Una parte de concentrado en 3 ó 4 partes de agua o leche, al gusto. 1 Galón rinde para 

76 vasos de 250 ml.  Bebida alta en Vitamina A y Vitamina C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información Nutricional 
Tamaño de porción 
preparada 

250 ml  
(un vaso) 

Porciones por 
envase preparado 

76 vasos 

Cantidad por porción 
Energía, kJ (kcal) 397 (95) 
Grasa total, g 0 
  grasa saturada, g 0 
Carbohidratos, g 25 
  azúcar, g 21 
Sodio, mg 0 
Proteína, g 0 

Vitamina A 27%* 
Vitamina C 25%* 
*Porcentaje basado en el  Valor Diario de un 
consumo de 2000 kcal (FAO/OMS). 
 

Información nutricional corresponde a 1 
vaso diluido de la mezcla NatuFruit 4:1 

presentación en galón 
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Mousse de piña  
• 500 gramos de concentrado de piña NatuFruit 
• 200 gramos de crema de soya apta para montar 
• 100 gramos de galletas integrales 
• 60 gramos de nueces picadas  
• 3 cucharadas de coco rallado  
• 2 cucharadas de aceite de oliva 
• 2 cucharadas de miel  
Quiebre las galletas integrales con un mortero o un cuchillo hasta formar migas 

gruesas, no polvo. Ponga en un sartén con buena capacidad el aceite de oliva, las 

galletas quebradas, las nueces picadas, la miel y el coco rallado. Cocine a fuego 

medio-bajo y remueva constantemente con cuchara de madera durante 12-15 minutos 

o hasta obtener un cambio de color dorado. Retire del fuego y deje enfriar.  

Monte la crema de soya con un batidor de varillas hasta que tenga una consistencia 

cremosa, firme. Mezcle  la crema con el concentrado usando una espátula mediante 

movimientos envolventes de abajo hacia arriba. Distribuya en vasos o copas y corone 

con migas de galleta. Lleve a enfriar. Al servir espolvorear por encima coco rallado.  

Galletas de piña  
• 227 gramos de mantequilla 
• 5 tazas de harina 
• 2 huevos  
• 1 taza de azúcar  
• ½ cucharadita de vainilla 
• 1 cucharada de concentrado de piña NatuFruit 
Bata la mantequilla hasta que creme, añada el azúcar poco a poco y continúe batiendo 

hasta que se diluya. Agregue los huevos uno a uno seguidos por la vainilla, el 

concentrado y posteriormente la harina. Extienda la masa en una superficie 

previamente enharinada y cortar a gusto. Llevar al horno a 270 °C por 18 minutos o 

hasta que se encuentren doraditas. Decore con jalea de piña.  
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Recetas con Concentrado  

 Batido de banano y avena 
• ¼ cucharadita de canela molida 
• ½ taza de yogur natural sin azúcar                                     
• ½ taza de concentrado de banano NatuFruit 
• ½ taza de leche 
• ¼ taza de avena integral remojada toda la noche 
• Opcional: Endulzar con miel de abeja al gusto 
 
Vierta todos los ingredientes en una licuadora y 

procese hasta que la mezcla quede homogénea. 

Opcional puede agregar unos cubos de hielo. 

 

 

BANANO 

Propiedades Medicinales y Nutricionales 
1. Recomendada para la actividad deportiva puesto que posee gran contenido de 

carbohidratos y potasio, este último que contribuye al equilibrio de electrolitos y 

es esencial para la función muscular. 

2. Ayuda en la recuperación de diarreas. 

3. Brinda un efecto protector al cáncer de colon y regula el tránsito intestinal. 

4. Estimula la producción de serotonina, que regula el estado de ánimo. 

Preparación del Concentrado de Banano NatuFruit para bebida 
Una parte de concentrado en 4 partes de agua o leche, al gusto. 1 litro rinde para 20 

vasos de 250 ml. Alto en vitamina A. 

 

 

•  
•  
•  
 

Información Nutricional 

Tamaño de porción 
preparada 

250 ml  
(un vaso) 

Porciones por 
envase preparado 

20 vasos 

Cantidad por porción 

Energía, kJ (kcal) 439 (105) 
Grasa total, g 0 
  grasa saturada, g 0 
Carbohidratos, g 27 
  azúcar, g 21 
Sodio, mg 0 
Proteína, g 0 

Vitamina A 27%* 
Vitamina C 4%* 
*Porcentaje basado en el  Valor Diario de un 
consumo de 2000 kcal (FAO/OMS). 
 

Información nutricional corresponde a 1 
vaso diluido de la mezcla NatuFruit 4:1 

presentación en galón 
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Galletas de banano y chocolate 
• ¼ taza de mantequilla a temperatura ambiente 
• 1 huevo  
• 1 taza de concentrado de banana NatuFruit 
• ½ cucharadita bicarbonato de sodio  
• 1 taza de harina 
• 1 pizca de sal  
• 1/3  de taza de chispas de chocolate nueces, almendras o lo que prefiera 

Precaliente el horno y cubra una asadera con papel manteca. Agregue el bicarbonato 

al concentrado de banano. Deje reposar mientras prepara la masa. En un recipiente 

coloque la mantequilla pomada y el azúcar, bata hasta obtener una consistencia 

cremosa. Agregue el huevo y siga batiendo hasta recuperar la consistencia cremosa. 

Incorpore la harina, luego el concentrado y por último las chispas.  

Arme las galletas con la ayuda de un par de cucharas dejando algo de espacio entre 

ellas. Hornee por 10 minutos o hasta que comiencen a dorarse. Retire del horno, 

despega del papel manteca con la ayuda de una espátula y deje enfriar. 

Banana colada con crema irlandesa 
• 1 onza (2 cucharadas) de crema irlandesa  
• 1 onza de ron (preferible el oscuro)  
• 1 onza de licor de banano 
• 1 onza de concentrado de banano Natufruit 
• 3 onzas (6 cucharadas) de mezcla de piña colada 

 
Mezcle el licor con el concentrado. Añada la crema irlandesa, la mezcla de piña 

colada y el ron. Licúe todo bien y luego añada 1 taza de hielo; licuar hasta que quede 

fluido.
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Recetas con el producto 

Bebida de manzana y guayaba 
• 3 cucharadas de cereal papilla infantil  
• ¼ taza de concentrado de guayaba Tu Fruta 
• ½ unidad de manzana 
• 1 cucharadita de azúcar 
• ¼ taza agua 
 

En una licuadora coloque todos los ingredientes y 

procese por 3 minutos. 

 

GUAYABA 

Propiedades Medicinales y Nutricionales 
1. Útil en la recuperación de diarreas y en general ayuda a la salud digestiva. 

2. Previene el estreñimiento y ayuda a limpiar los intestinos. 

3. Puede ayudar a la salud de la piel. 

4. Contribuye a prevenir la aparición de enfermedades como hipertensión arterial y 

diabetes. 

Preparación del Concentrado de Guayaba Tu Fruta para bebida 
Una parte de concentrado en 3 partes de agua o leche, al gusto. 1 Galón rinde para 76 

vasos de 250 ml. Bebida alta en vitamina A y Vitamina C.  

 

 

 

 

 

 

Información Nutricional 
Tamaño de porción 
preparada 

250 ml  
(un vaso) 

Porciones por envase 
preparado 

76 vasos 

Cantidad por porción 
Energía, kJ (kcal) 381 (91) 
Grasa total, g 0 
  grasa saturada, g 0 
Carbohidratos, g 24 
  azúcar, g 21 
Sodio, mg 0 
Proteína, g 0 

Vitamina A  28%* 
Vitamina C  88%* 
*Porcentaje basado en el  Valor Diario de un 
consumo de 2000 kcal (FAO/OMS). 

 
Información nutricional corresponde a 1 vaso 

diluido de la mezcla Tu Fruta 3:1 
presentación en galón 
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En una olla lleve al fuego la leche 

evaporada, la leche condensada, la 

nuez moscada, la canela, la sal y las 

yemas de huevo. Cocine sin dejar de 

mover por 8 minutos o hasta espesar, 

retire y deje refrescar. Agregue el 

concentrado y el brandy. Lleve a la 

nevera por 3 horas o hasta enfriar. 

 

Flan de guayaba y queso 
Para el flan: 
• 334 gramos ó ml de leche 

evaporada 
• 395 gramos ó ml de leche 

condensada 
• 2 tazas de concentrado de guayaba 

Tu Fruta 
• 220 gramos de queso crema 

• ½ a 1 de taza de azúcar (según el 
gusto del consumidor) 

• 5 huevos 
•  
•  
• Para el caramelo: 
• 1 taza de azúcar 
• 4 cucharadas de agua 

Precaliente el horno a 175°C. Para el caramelo: Coloque el azúcar en una sartén a 

fuego medio alto con las cucharadas de agua y poner a fuego mediano hasta que se 

derrita en forma homogénea; viértalo en el molde que usará, con mucho cuidado. 

Déjelo enfriar. 

Para el flan: En la licuadora, licúe el queso, los huevos, las leches, el concentrado de 

guayaba, agregue el azúcar a la mezcla, si desea puede agregarle una cucharadita de 

vainilla. Vierta esta mezcla en el molde con caramelo y hornee en baño de maría en 

el horno precalentado por 1 hora. Deje enfriar completamente por 1 hora antes de 

desmoldarlo. Refrigéralo y sírvelo frío. 

Ponche de guayaba 
• 945 gramos o ml de leche evaporada  
• 100 gramos o ml de leche condensada  
• 1 cucharadita de nuez moscada rallada 
• 2 astillas de canela 
• 1/8 cucharadita de sal 
• 2 yemas de huevo 
• 1 taza de concentrado de guayaba Tu Fruta 
• ½ taza de brandy 
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Recetas con el producto 

Aderezo de mostaza y naranja 
• Aderezo de mostaza y naranja 
• ¼ taza de mostaza 
• ½ taza de concentrado de naranja NatuFruit 
• 1 cucharada de miel 
• Pimienta al gusto 

 
Incorpore perfectamente todos los ingredientes 

y agréguelo a la ensalada. 

 
NARANJA 

Propiedades Medicinales y Nutricionales  
1. La pulpa tiene gran cantidad de fibra soluble, que disminuye el colesterol y azúcar 

en sangre. 

2. Puede prevenir distintos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, por la 

presencia de carotenoides. 

3. Ayuda a la salud ocular al prevenir cataratas. 

4. Favorece la salud ósea pues mejora la absorción de calcio. 

5. Facilita la eliminación de ácido úrico, una sustancia de desecho. 

Preparación del Concentrado de Naranja NatuFruit para bebida 
Una parte de concentrado en 4 partes de agua o leche, al gusto. 1 Galón rinde para 76 

vasos de 250 ml. Alto en vitamina A. 

 

 

 

 

 

Información Nutricional 

Tamaño de porción 
preparada 

250 ml  
(un vaso) 

Porciones por envase 
preparado 

76 vasos 

Cantidad por porción 
Energía, kJ (kcal) 358 (86) 
Grasa total, g 0 
  grasa saturada, g 0 
Carbohidratos, g 22 
  azúcar, g 22 
Sodio, mg 0 
Proteína, g 0 
Vitamina A  28%* 
Vitamina C   2%* 
*Porcentaje basado en el  Valor Diario de un 
consumo de 2000 kcal (FAO/OMS). 
 

Información nutricional corresponde a 1 
vaso diluido de la mezcla NatuFruit 4:1 

presentación en galón 
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Salmón con mantequilla a la naranja 
• 4 rebanadas de salmón de 2 ½ cm de ancho cada una 
• 1 ½ barritas de mantequilla 
• 1 ½ cucharadas de concentrado de naranja Natufruit 
• 2 cucharadas de ralladura de cáscara de naranja 
• 1 ½ cucharadas de perejil picado 
• Sal y pimienta al gusto 
 
Mezcle la mantequilla con el concentrado de naranja, la ralladura y el perejil para 

integrar bien; reserve. Sazone las rebanadas de salmón con sal y pimienta y áselos en 

una sartén con la mitad de la mezcla de mantequilla hasta que estén cocidos (no los 

cueza en exceso); retire. Acomode el salmón en los platos, báñelo con un poco de la 

mezcla de mantequilla y sirva. 

Smoothie de naranja 
• 1 naranja pelada 
• 1/3 taza de yogurt libre de grasa 
• 2 cucharadas de concentrado de naranja (frío o congelado) NatuFruit 
• 1/3cucharadita de extracto de vainilla 
• 4 cubitos de hielo 
 
En una licuadora coloque todos los ingredientes hasta que estén integrados. 
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Además puede utilizar el Jugo de Naranja Natufruit para sus 
recetas 

 

Helado de vainilla con jugo de naranja 
• ½ litro de helado de vainilla. 
• 2 tazas de jugo de naranja 
• Canela en polvo 
• 4 frutos (frambuesas, fresas, cerezas) para decorar. 
 

Vierta medio vaso de jugo de naranja en un recipiente. Con 

ayuda de un sacabolas de helado se preparan las bolas de 

helado y se ponen 2 bolas de helado sobre el jugo. Decore cada bola con canela en 

polvo, los frutos que desee para decorar y sirva al instante.  

  

Información Nutricional 
Tamaño de 
porción 

250 ml  
(un vaso) 

Porciones por 
envase 

15 vasos 

Cantidad por porción 
Energía, kJ (kcal) 422 (101) 
Grasa total, g 0 
  grasa saturada, g 0 
Carbohidratos, g 26 
  azúcar, g 13 
Sodio, mg 15 
Proteína, g 0 
Vitamina A 32%* 
Vitamina C 106%* 
*Porcentaje basado en el  Valor Diario de 
un consumo de 2000 kcal (FAO/OMS). 
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Pechugas de pollo con salsa dulce de naranja 
• ¼ taza de miel 

• 2 cucharadas de jugo de naranja  
• 1 cucharadita de ralladura de cáscara de naranja 

• 1 diente de ajo, picado 
• ½ cucharada de sal 

• 6 pechugas de pollo deshuesadas y sin piel, enjuagadas en agua helada 
• 1 cucharada margarina 

• ½ cucharadita de aceite vegetal 
• Perejil picado para adornar 

 

En un recipiente pequeño, mezcle la miel con el jugo y la ralladura de naranja. 

Agregue ajo y sal. Sazone con un poco de sal las pechugas de pollo y en una sartén 

que no se pegue  caliente la margarina y el aceite a fuego mediano a alto. Agregue el 

pollo y cocine por unos cuatros minutos hasta que esté dorado. De vuelta y cocine 

otros 4 minutos. Cubra con la mezcla de miel y cocine el pollo, que debe quedar 

recubierto por la salsa. Cuando la mezcla se empiece a espesar, como a los 2 minutos, 

quite del fuego. Antes de servir las pechugas de pollo, añadirles una cucharada de la 

mezcla de miel y luego espolvorear el perejil como adorno. 
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Información Nutricional 

Tamaño de porción 
preparada 

250 ml  
(un vaso) 

Porciones por envase 
preparado 

76 vasos 

Cantidad por porción 
Energía, kJ (kcal) 391 (93) 
Grasa total, g 0 
  grasa saturada, g 0 
Carbohidratos, g 24 
  azúcar, g 24 
Sodio, mg 0 
Proteína, g 0 

Vitamina A 30%* 
Vitamina C   3%* 
*Porcentaje basado en el  Valor Diario de un 
consumo de 2000 kcal (FAO/OMS). 
 

Información nutricional corresponde a 1 
vaso diluido de la mezcla NatuFruit 4:1 

presentación en galón 
 

 
LIMÓN 

Propiedades Medicinales y Nutricionales  
1. Posee gran cantidad de vitamina C (mejora la cicatrización) y potasio. 

2. Neutraliza sustancias cancerígenas, debido a la propiedad antioxidante. 

3. Debido a la presencia de flavonoides, el limón tiene capacidad antiinflamatoria, 

mejora la circulación sanguínea y previene enfermedades cardiacas. 

4. Contiene fibra soluble, que favorece el control de peso porque prolonga la 

saciedad. 

Preparación del Concentrado de Limón NatuFruit para bebida 
Una parte de concentrado en 4 partes de agua o leche, al gusto. 1 Galón rinde para 76 

vasos de 250 ml. Alto en vitamina A. 

 

      
 

 
 

      

 

 

 

 

 

Recetas con el producto 

Agua de limón 
• ½ taza de Concentrado de limón NatuFruit 
• 3 ½ tazas de agua 
• Hielo al Gusto 
 

Se mezclan los ingredientes y se sirve. 
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Helado de limón al agua 
• 3 tazas de concentrado de limón NatuFruit  
• 2 tazas de azúcar 
• 2 tazas de agua 
• 1 cucharada de almidón de maíz  
• 1 clara de huevo 

Ponga en una cacerola el azúcar junto con el almidón de maíz, y vaya agregando agua 

a temperatura ambiente; se mezcla hasta dejar sin grumos. Lleve a fuego fuerte y a 

ebullición. Cuando rompe el hervor revuelva continuamente por 1 ó 2 minutos. Deje 

enfriar en la mesa y una vez frío lleve al congelador. 

Cuando  la  preparación base está bien fría,  agregue el concentrado y mezcle; además 

agregue una clara batida a punto nieve. Luego guarde en el congelador hasta que 

espese. Una vez que quedó como una crema bien helada, pase a un bol grande y lleve 

al congelador por 1 hora. Antes de servir conviene que lo mezcle un poco. También 

puede colocarlo en moldes para helados de palito. 

Frappé de limón 
• 2 onzas (60 ml o 2 cucharadas) del concentrado de limón NatuFruit. 
• 2 onzas de agua. 
• 1 taza copeteada de hielo del mismo tamaño a preparar. 

 
Mezcle todos los ingredientes en la licuadora a punto de nieve. Puede adornar con 

distintos topping, como chocolate líquido, gomitas, marshmellows, galletas en 

trocitos, etc. 
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FRUTAS MIXTAS 

Beneficios de combinar diferentes frutas 
1. Las frutas poseen nutrientes distintos entre ellas, por eso es importante variar su 

consumo constantemente. 

2. Comer frutas de diferentes colores da mayores beneficios pues brinda variedad de 

nutrientes y antioxidantes que no están en otros alimentos. 

3. Se recomienda que un adulto sano promedio consuma 3 porciones diarias. 

Preparación del Concentrado Natural de Frutas Mixtas NatuFruit 
Una parte de concentrado en 3 ó 4 partes de agua o leche, al gusto. 1 Galón rinde para 

76 vasos de 250 ml. Alto en vitamina A y fuente de Vitamina C. 

 

 

 

 

 

 

Recetas con Concentrado 

Muffins de concentrado de frutas y chips de 
chocolate 
• 200 gramos margarina 
• 1 taza de azúcar 
• 3 huevos 
• 70 gramos yogurt natural 
• ½ taza de concentrado frutas mixtas NatuFruit 
• 300 gramos harina de trigo 
• 2 cucharaditas polvo royal 
• 50 gramos chips de chocolate 
Bata la margarina pomada con el azúcar, agregue los 

huevos, el yogurt, el concentrado, y por último la harina 

con el royal y los chips. Ponga dentro de moldes para 

cupcakes y horneé por 25 min a 180°C. Se pueden 

bañar con un azúcar y jugo de limón, si así lo desea. 

 

Información Nutricional 
Tamaño de porción 
preparada 

250 ml (un 
vaso) 

Porciones por envase 
preparado 

76 vasos 

Cantidad por porción 
Energía, kJ (kcal)  382 (91) 
Grasa total, g 0 
  grasa saturada, g 0 
Carbohidratos, g 23 
  azúcar, g 21 
Sodio, mg   0 
Proteína, g 0 
Vitamina A 27%* 
Vitamina C 19%* 
*Porcentaje basado en el  Valor Diario de un 
consumo de 2000 kcal (FAO/OMS). 

 
Información nutricional corresponde a 1 
vaso diluido de la mezcla NatuFruit 4:1 

presentación en galón 
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Mousse de frutas 
• 1 lata de leche evaporada bien fría ó crema de leche 
• 2 tazas del concentrado frutas mixtas NatuFruit 
• 2 huevos (las claras deben ser batidas a nieve)  
• 3 cucharadas gelatina en polvo disueltas en  ½ taza de  

agua tibia 
• Molde engrasado con aceite 

 
Disuelva la gelatina en ½ taza de agua tibia. Mezcle el concentrado de frutas con la 

gelatina disuelta y las 2 yemas. Aparte, bata la leche evaporada hasta que doble su 

volumen. Mezcle el concentrado con la leche batida. Luego, agregue las claras 

batidas  a nieve y mezcle todo a mano, muy suavemente. Vacíe la mezcla en el molde 

previamente engrasado con aceite. Ponga todo en la refrigeradora hasta el día 

siguiente. 

Gomitas de frutas   
• 2/3 taza de concentrado de frutas mixtas NatuFruit 
• 2-3 sobres (25 oz/740ml) de gelatina sin sabor 
 
Combine el concentrado y la gelatina en una olla. Vacíe el concentrado en la olla 

primero, luego pone la gelatina. Deje reposar la mezcla por unos minutos para que se 

combinen. Cocine la olla a fuego medio. Revuelva la mezcla hasta que la gelatina 

esté totalmente disuelta. Transfiera la mezcla a un jarrito o a una taza de medir. Esto 

se realiza para que sea mucho más fácil transferir la mezcla a los moldes. Llene los 

moldes con la mezcla. Asegúrese de llenar todo el molde sin que se salga. Deje los 

moldes en la repisa por 20 minutos para que repose; el proceso se puede acelerar si 

se colocan en el refrigerador. 
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PIÑA COLADA 
La mezcla de coctel de piña colada es una alternativa para consumir la piña y el coco 

en una bebida con y sin licor, y también para realizar diversas recetas de manera más 

sencilla y rápida. Disfrute el concentrado que NatuFruit tiene disponible para usted, 

ahorre tiempo y haga nuevas preparaciones.  

Preparación del Concentrado de Piña Colada NatuFruit para coctel 
Una parte de concentrado en 3 partes de hielo y 1 parte de licor. 1 Galón rinde para 76 

vasos de 250 ml. Alto en vitamina A y Vitamina C. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

Recetas con el producto 

Mousse de piña colada 
• ½ litro de crema batida 
• ¼ litro de leche condensada 
• ¼ litro de concentrado de piña colada NatuFruit 

 
Bata la crema batida con la leche condensada.  

Luego agregue el concentrado de piña colada cuando 

la mezcla se comience a cortar.  

Al final vierta la mezcla en copas individuales y decore 

con piña y chantillí. 

 

 

Información Nutricional 
Tamaño de porción 
preparada 

250 ml (un 
vaso) 

Porciones por envase 
preparado 

76 vasos 

Cantidad por porción 
Energía, kJ (kcal)  397 (95) 
Grasa total, g 0 
  grasa saturada, g 0 
Carbohidratos, g 25 
  azúcar, g 21 
Sodio, mg   0 
Proteína, g 0 
Vitamina A 27%* 
Vitamina C 25%* 
*Porcetaje basado en el  Valor Diario de un 
consumo de 2000 kcal (FAO/OMS). 

 
Información nutricional corresponde a 1 
vaso diluido de la mezcla NatuFruit 4:1 

presentación en galón 
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Helado de piña colada 
• 700 gramos (2 ½ tazas aprox.) de concentrado de piña colada NatuFruit  
• 200 gramos ó ml de leche evaporada 
• 2 ½ cucharadas de ron blanco (opcional) 
• 1 taza de agua fría 
• ½ taza de azúcar 
 
Coloque el concentrado en un recipiente, añada la leche, ron, agua y azúcar. Mezcle 

todo hasta que quede emulsionado y fino. Después, lleve en un recipiente al 

congelador y remueva cada 30 minutos hasta que congele. Se saca unos minutos antes 

de servir. 

Queque de piña colada 
• 1 ¼ taza de concentrado de piña colada Natufruit 
• 2 huevos 
• ½ taza de harina integral 
• 1 taza de harina blanca 
• 1 cucharadita de polvos de hornear 
• 2 cucharadas de aceite vegetal 
• Si le gustan los postres muy dulces, puede agregar ¼ de taza de azúcar. 
 
Bata los huevos junto al azúcar hasta conseguir una mezcla espumosa. Añada el aceite 

y bata por 30 segundos. Agregue el concentrado y continúa batiendo. Por último 

añada los polvos de hornear junto a la harina lentamente, batiendo constantemente, 

hasta que los ingredientes estén bien incorporados. 

Vierta la masa de queque en un molde untado con mantequilla y lleve al horno 

precalentado por 25 minutos a 190 °C. Espere a que se enfríe y sirva junto a su bebida 

favorita. 
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Cheesecake de piña colada 
• 1 ½ taza de galletas dulces molidas (aprox.) 
• ¼ taza (aprox. ½ barra) de mantequilla derretida 
• 960 gramos de queso crema 
• ¾ taza de azúcar 
• ½ taza de natilla 
• ½ taza de concentrado de piña colada NatuFruit 
• 1 cucharadita de vainilla 
• 4 huevos 

Precaliente el horno a 190°C (si se usa un molde con aro de resorte de 9 pulgadas de 

color plateado) o a 150°C (si es de material oscuro antiadherente).  

Mezcle bien la mantequilla con las galletas y ¼ taza de azúcar. Cuando esté lista la 

mezcla deposite y presione en el molde hasta que cubra su fondo, 5 cm inferiores de 

los lados del molde. Hornee esta base 12-15 minutos o hasta que se dore un poco. 

Añada el queso crema en un tazón grande con una batidora eléctrica a velocidad 

media hasta obtener una consistencia cremosa. Incorpore el azúcar, la natilla, el 

concentrado de piña colada y la vainilla; se mezcla todo bien. Agregue uno por uno 

los huevos mientras los mezcla individualmente a velocidad baja hasta el momento 

en que queden bien mezclados. Vierta la masa sobre la base. 

Hornee la masa 50-55 minutos o hasta que el centro esté por cuajar. Pase un cuchillo 

o una espátula de metal alrededor del borde del molde para aflojar el pastel; dejar 

enfriar sin desprender el aro del molde. Refrigérelo por 4 horas o toda la noche. 

Guarde el sobrante en el refrigerador. 
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