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La población hispana representa una de la 

más rápida étnica creciente grupos en los 

EE.UU. El yogur EE.UU. el mercado también 

está prosperando por lo que  se prevé llegar a 

más de 10,4 millones de dólares para el año 

2014, lo cual  representa una tasa compuesta 

anual (compuesto tasa de crecimiento anual) 

del 7,3% *.  Nuestro nueva línea de sabores de 

inspiración hispana ha sido desarrollado 

específicamente para hacer frente a la 

creciente demanda de innovador sabores que 

se dirigen a este segmento en crecimiento y de 

la población. 

La  gamas de productos lácteos Flavorchem y 

la  experiencia de sabores lácteos básicos 

para aquellos con complejos perfiles de dulces 

y salados y nuestro conocimiento asegura que 

sus productos lácteos tendrán la autenticidad y  

el sabor lácteo, aromas y consistencia que 

usted espera. 

Personalizamos el sabor, color y soluciones de 

nutrición para todos los alimentos y productos 

de bebida. Permítanos mostrarle las ventajas 

de  Flavorchem. 

    

 

 

Torta de Cacao Baja          # 17,872 

Torta amarilla llena de fresas esponjosa crema 

batida y bañado en chocolate 

Cappuccino           # 21,850 

Una mezcla aromática de café robusta, tostado 

y espumoso, leche al vapor 

Chocolate y canela         # 17,062 

Una pareja indulgente de chocolate suave, 

aterciopelado y rico y cálido de canela 

Flan         # 12,070 

Postre delicioso y tentador sabor con una 

crema de leche y el perfil de natillas dulce 

Guayaba       # 92,985 

Tropical, deliciosa guayaba con el dulce, 

Jammy, y verde carac. 

 

 

 

 

 

Horchata           # 85,971 

Una bebida tradicional mexicana, hecho con 

leche fresca, crema de vainilla y la canela 

Mamey               # 92,178 

Una fruta exótica, el mamey es terrenal y 

cremoso - similar a una combinación de 

camote y zapallo 

Mango          # 92,186 

Fresco y jugoso, este delicioso sabor es una 

explosión de la dulce sabor de la fruta del 

mango madura 

Piña Colada        # 19,137 

Un refrescante cóctel de frutas tropicales 

destaca por cremosa piña, coco y dulce 

Tamarindo         # 33,171 

El tamarindo tiene un sabor distintivo con una 

única seca  agridulce con pasas de carácter. 


