


Contamos con los mejores extractos botánicos que la 
naturaleza y la tierra entregan. Proveemos su negocio 
con ingredientes solubles y estables, que brindan 
características organolépticas, únicas al producto 
durante su vida útil* . 

Perfiles herbales, amaderados, colores característicos, 
todo de forma natural para tener una etiqueta más limpia. 
Esto le permite mantenerse actualizado en las últimas 
tendencias del mercado y posicionar su marca. 

La Tour

Maca

(Lipedium Mayenii) La maca es conocida como un 
superalimento por su alto contenido de proteína, yodo, 
calcio y fibra. Es considerada una fuente natural de energía, 
esto la convierte en una excelente opción en la elaboración 
de bebidas energéticas naturales. El extracto en polvo es 
ligeramente café, con notas dulzonas y terrosas muy sutiles 
que lo hacen ideal para mezclar con cualquier tipo de 
sabor. Presenta buen desempeño en bebidas RTD y 
refrescos instantáneos.

Mate

Yerba Mate (Ilex Paraguariensis) posee alto contenido de 
antioxidantes, vitaminas del grupo B y efecto energizante 
debido a la cafeína. El extracto en polvo se caracteriza por 
sus notas verdes, herbales, poca astringencia, el color en 
disolución en agua se torna ligeramente verde, ideal para 
aplicaciones en RTD y refrescos instantáneos.

Cúrcuma

(Curcuma Longa) Hace unos años esta raíz ha cobrado 
fuerza como ingrediente en distintos alimentos y bebidas 
funcionales. Se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y 
un alto poder antioxidante. Nuestro extracto actúa como 
saborizante (brindando notas especiadas que se 
complementan bien con sabores cítricos y tropicales) y 
colorante natural, dando tonos entre amarillo y naranja. 
Tiene un excelente desempeño en bebidas RTD, refrescos 
instantáneos y confitería.

Jengibre

(Zingiber Officinale), es un tubérculo rico en aceites 
esenciales, vitaminas, minerales y aminoácidos, con 
propiedades antiinflamatorias y digestivas. Nuestro 
producto conserva el sabor fresco, especiado y picante 
característico de la raíz. Tiene un excelente desempeño en 
bebidas RTD, refrescos instantáneos y confitería.

Flor de Jamaica

(Hibiscus Sabdariffa) La flor de Jamaica es una de las 
plantas más populares para el control diurético. Su sabor es 
ligeramente floral y ácido. El alto contenido de antocianinas 
aporta un color rojo intenso en aplicaciones RTD y refrescos 
instantáneos. 

Guayusa

(Ilex Guayusa) Posee todos los aminoácidos esenciales 
para el ser humano y tiene alta actividad antioxidante y 
estimulante. Se le conoce por ser una fuente “limpia” de 
cafeína y por dar energía de una manera equilibrada 
durante todo el día. Nuestro extracto en polvo presenta una 
coloración parda pálida, posee notas herbales, frescas y 
ligeramente alcanforadas, ideal para bebidas RTD y 
refrescos instantáneos.

Moringa

(Moringa Oleífera) Ha sido considerado un superalimento 
por su gran potencial para mejorar la nutrición. Es una de 
las fuentes más poderosas de antioxidantes con 
aproximadamente 46 de ellos. Las hojas de la moringa son 
ricas en flavonoides, los cuales desempeñan un papel 
importante en controlar el proceso de envejecimiento y 
mejorar la salud cardiovascular. El extracto en polvo da una 
ligera tonalidad verde, notas principalmente herbales y 
verdes, ideal para aplicación en bebidas RTD y refrescos 
instantáneos.

*No se garantizan propiedades funcionales derivadas del producto.



A P L I C A C I O N E S

Somos fabricantes de saborizantes, extractos naturales, 
productos deshidratados, encapsulados y fragancias, con 
más de sesenta y cinco años atendiendo el mercado 
nacional e internacional, desde nuestros dos centros de 
operación ubicados en Cali, Colombia
.

Contamos con modernas instalaciones y tecnología de 
punta, que estarán a su disposición al momento de 
realizar proyectos en conjunto, ayudándole a acelerar 
significativamente el desarrollo de su proyecto.

Bebidas RTD

Bebidas en Polvo

Confitería y Chocolatería

Horneados y Snacks

Helados

Cosméticos
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