CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

BOVÉ ORGÁNICO
Creemos que la tendencia de “alimentos saludables” va
más allá de una simple moda, sino que es un estilo de
vida y por ello BOVÉ busca volver a lo básico y natural.
En BOVÉ, nos gusta mantener las cosas sencillas y
naturales, ofreciendo lácteos de alta calidad con sello de
certificación orgánica y garantizar que nuestras vacas
son tratadas libre de hormonas de crecimiento y
antibióticos. Cuidamos cada detalle, desde la salud del
pasto que puede afectar la salud de una vaca y por tanto
la calidad de nuestra leche. Es por ello qué no utilizamos
pesticidas o fertilizantes sintéticos tóxicos ya que los
pastizales son la base de la alimentación de las vacas y
donde pasan la mayor parte del tiempo (si el clima lo
permite).
La agricultura y ganadería orgánica es nuestro principal
ingrediente, garantizando productos de primera calidad,
sabor, textura, funcionalidad y sin duda notarás la
diferencia.
Durante más de 10 años nos hemos comprometido a
llevar nuestra línea de productos a restaurantes, hoteles,
comedores industriales y negocios dedicados a la
preparación de alimentos donde la calidad y el sabor
tengan un lugar privilegiado, todo esto para satisfacer
las necesidades y demandas del cliente en un mercado
creciente y cada vez más demandante.

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase 1 litro
Contenido energético
por envase 200 ml

560,0 kcal (2360,0 kJ)
112 kcal (470,2 kJ)

Valores por porción de 100 ml
Contenido energético
Proteína
Grasas totales
Grasa Saturada
Grasa Trans
Hidratos de Carbono disponibles
Azúcares
Azúcares añadidos
Fibra dietetica
Calcio
Sodio

56,0kcal (235,0 kJ)
3,0 g
3,0 g
2,0 g
0,0 mg
4,3 g
4,3 g
0,0 g
0,0
125 ,mg
50,0 mg

LECHE ENTERA 1L y 200 ml TETRABRIK
Producto ultrapasteurizado.

INGREDIENTES Leche orgánica entera de vaca. Contiene leche.
Puede contener Soya, almendras y nueces.

MANEJO Consérvese en un lugar seco, fresco y libre de polvo.
Refrigérese después de abrir.

200 ml

VIDA DE ANAQUEL 6 meses después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 24 piezas por caja,
recomendada por Tarima 15 cajas por cama,
5 camas por tarima,
75 cajas por tarima
1 Lt
12 piezas por caja,
15 cajas por cama,
5 camas por tarima,
75 cajas por tarima

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase

436,0 kcal (1822,0 kJ)

Valores por porción de 100 ml
Contenido energético
43,6 kcal (183,3 kJ)
Proteína
3,0 g
Grasas totales
1,6 g
Grasa Saturada
1,0 g
Grasa Trans
0,0 mg
Hidratos de Carbono disponibles
4,3 g
Azúcares
4,3 g
Azúcares añadidos
0,0 g
Fibra dietetica
0,0 g
Vitamina A (equivalente en Retinol)
67,0 µg
Vitamina D3 (Colecalciferol)
0,5 µg
Calcio
125 mg
Sodio
50,0 mg

LECHE DESLACTOSADA 1L TETRABRIK
Producto ultrapasteurizado.

INGREDIENTES Leche orgánica semidescremada de
vaca, lactasa, vitamina A y vitamina D3.
Contiene leche. Puede contener Soya, almendras y nueces.

MANEJO Consérvese en un lugar seco, fresco y libre de polvo.
Refrigérese después de abrir.

VIDA DE ANAQUEL 5 meses después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 12 piezas por caja,
recomendada por Tarima 15 cajas por cama,
5 camas por tarima,
75 cajas por tarima

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase

360,0 kcal (1400,0 kJ)

Valores por porción de 100 ml
Contenido energético
36,0 kcal (140,0 kJ)
Proteína
3,0 g
Grasas totales
0,5 g
Grasa Saturada
0,3 g
Grasa Trans
0,0 mg
Hidratos de Carbono disponibles
4,3 g
Azúcares
4,3 g
Azúcares añadidos
0,0 g
Fibra dietetica
0,0 g
Vitamina A (equivalente en Retinol)
67,0 µg
Vitamina D3 (Colecalciferol)
0,5 µg
Calcio
125 mg
Sodio
50,0 mg

LECHE DESCREMADA 1L TETRABRIK
Producto ultrapasteurizado.

INGREDIENTES Leche orgánica descremada de vaca,
vitamina A y vitamina D3. Contiene leche. Puede contener
Soya, almendras y nueces.
MANEJO Consérvese en un lugar seco, fresco y libre de polvo.
Refrigérese después de abrir.

VIDA DE ANAQUEL 6 meses después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 12 piezas por caja,
recomendada por Tarima 15 cajas por cama,
5 camas por tarima,
75 cajas por tarima

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase

537,60 kcal (2256,0 kJ)

Valores por porción de 100 ml
Contenido energético
Proteína
Grasas totales
Grasa Saturada
Grasa Trans
Hidratos de Carbono disponibles
Azúcares
Azúcares añadidos
Fibra dietetica
Calcio
Sodio

56,0kcal (235,0 kJ)
3,0 g
3,0 g
2,0 g
0,0 mg
4,3 g
4,3 g
0,0 g
0,0
125 ,mg
50,0 mg

LECHE ENTERA FRESCA 960ml PET
Producto ultrapasteurizado.

INGREDIENTES Leche orgánica entera de vaca. Contiene leche.
Puede contener Soya, almendras y nueces.

MANEJO Consérvese en un lugar seco, fresco y libre de polvo.
Refrigérese después de abrir.

VIDA DE ANAQUEL 4 meses después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 12 piezas por paquete,
recomendada por Tarima 12 paquetes por cama
5 camas por tarima,

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase

418,5 kcal (1759,6 kJ)

Valores por porción de 100 ml
Contenido energético
43,6 kcal (183,3 kJ)
Proteína
3,0 g
Grasas totales
1,6 g
Grasa Saturada
1,0 g
Grasa Trans
0,0 mg
Hidratos de Carbono disponibles
4,3 g
Azúcares
4,3 g
Azúcares añadidos
0,0 g
Fibra dietetica
0,0 g
Vitamina A (equivalente en Retinol)
67,0 µg
Vitamina D3 (Colecalciferol)
0,5 µg
Calcio
125 mg
Sodio
50,0 mg

LECHE DESLACTOSADA FRESCA 960ml PET
Producto ultrapasteurizado.

INGREDIENTES Leche orgánica semidescremada de
vaca, lactasa, vitamina A y vitamina D3.
Contiene leche. Puede contener Soya, almendras y nueces.
MANEJO Consérvese en un lugar seco, fresco y libre de polvo.
Refrigérese después de abrir.

VIDA DE ANAQUEL 100 días después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 12 piezas por paquete,
recomendada por Tarima 12 paquetes por cama
5 camas por tarima,

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase

323 kcal (1363,0 kJ)

Valores por porción de 100 ml
Contenido energético
33,7 kcal (142,0 kJ)
Proteína
3,0 g
Grasas totales
0,5 g
Grasa Saturada
0,3 g
Grasa Trans
0,0 mg
Hidratos de Carbono disponibles
4,3 g
Azúcares
4,3 g
Azúcares añadidos
0,0 g
Fibra dietetica
0,0 g
Vitamina A (equivalente en Retinol)
67,0 µg
Vitamina D3 (Colecalciferol)
0,5 µg
Calcio
125 mg
Sodio
60,0 mg

LECHE DESCREMADA FRESCA 960ml PET
Producto ultrapasteurizado.

INGREDIENTES Leche orgánica descremada de vaca, vitamina A y
vitamina D3. Contiene leche. Puede contener Soya y nueces

MANEJO Consérvese en un lugar seco, fresco y libre de polvo.
Refrigérese después de abrir.

VIDA DE ANAQUEL 4 meses después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 12 piezas por paquete,
recomendada por Tarima 12 paquetes por cama
5 camas por tarima,

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase

120,0 kcal (460,0 kJ)

Valores por porción de 100 ml
Contenido energético
Proteína
Grasas totales
Grasa Saturada
Grasa Trans
Hidratos de Carbono disponibles
Azúcares
Azúcares añadidos
Fibra dietetica
Vitamina A (equivalente en Retinol)
Vitamina D3 (Colecalciferol)
Calcio
Sodio

60 kcal (230 kJ)
3,0 g
1,6 g
1,0 g
0,0 mg
7,3 g
5,0 g
2,3 g
0,4 g
67,0 µg
0,5 µg
125 mg
90,0 mg

LECHE SABOR CHOCOLATE 200ml TETRABRIK
Producto ultrapasteurizado.

INGREDIENTES Leche orgánica semidescremada de vaca, azúcares añadidos
(sacarosa orgánica), cocoa orgánica, aromatizante natural,
goma guar, sal de mar, lactasa, vitamina A y vitamina D3.
Contiene leche. Puede contener soya, coco y nueces.
MANEJO Consérvese en un lugar seco, fresco y libre de polvo.
Refrigérese después de abrir.

VIDA DE ANAQUEL 6 meses después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 24 piezas por caja,
recomendada por Tarima 15 cajas por cama,
5 camas por tarima,
75 cajas por tarima
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DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase

400g: 1244 kcal (5172 kJ)
1 kg: 3110 kcal (12930 kJ)

Valores por porción de 100 g
Contenido energético
Proteína
Grasas totales
Grasa butírica
Grasa Saturada
Grasa Trans
Hidratos de Carbono disponibles
Azúcares
Azúcares añadidos
Fibra dietetica
Sodio

311 kcal (1293 kJ)
18,0 g
23,0 g
23,0 g
16,0 g
0,0 mg
8,0 g
8,0 g
0,0 g
0,0 g
920,0 mg

QUESO OAXACA 400g y 1kg
Producto pasteurizado.

INGREDIENTES Leche entera orgánica de vaca, estabilizante (almidón),
sal fundente (citrato de sodio), sal de mar, cuajo y cloruro
de calcio. Contiene leche.
MANEJO Consérvese en refrigeración y en lugar seco y limpio.

VIDA DE ANAQUEL 45 días después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 12 piezas por caja,
recomendada por Tarima 12 cajas por cama,
10 camas por tarima,
120 cajas por tarima
12 piezas por caja,
5 cajas por cama,
9 camas por tarima,
45 cajas por tarima

400g

1 kg

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase

400g: 1320 kcal (5480 kJ)
1 kg: 3300 kcal (13700 kJ)

Valores por porción de 100 g
Contenido energético
Proteína
Grasas totales
Grasa butírica
Grasa Saturada
Grasa Trans
Hidratos de Carbono disponibles
Azúcares
Azúcares añadidos
Fibra dietetica
Sodio

330 kcal (1370 kJ)
23,0 g
26,0 g
26,0 g
18,0 g
0,0 mg
1,0 g
1,0 g
0,0 g
0,0 g
800,0 mg

QUESO MANCHEGO 400g y 1kg
Producto pasteurizado.

INGREDIENTES Leche orgánica entera pasteurizada de vaca, cultivo láctico
(Streptococcus thermophilus), sal de mar, cuajo y cloruro de
calcio. Contiene leche.
MANEJO Consérvese en un lugar seco, fresco y libre de polvo.
Refrigérese después de abrir.

VIDA DE ANAQUEL

6 meses después de su fecha de producción

Acomodo y Estiba 12 piezas por caja,
recomendada por Tarima 12 cajas por cama,
10 camas por tarima,
120 cajas por tarima

400g

1 kg
12 piezas por caja,
5 cajas por cama,
9 camas por tarima,
45 cajas por tarima

EXCESO
SODIO

SECRETARIA DE SALUD

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase

500g: 1650 kcal (6820 kJ)
1 kg: 3300 kcal (13640 kJ)

Valores por porción de 100 g

EXCESO
SODIO

SECRETARIA DE SALUD

Contenido energético
Proteína
Grasas totales
Grasa butírica
Grasa Saturada
Grasa Trans
Hidratos de Carbono disponibles
Azúcares
Azúcares añadidos
Fibra dietetica
Sodio

330 kcal (1364 kJ)
20,0 g
24,0 g
24,0 g
17,0 g
0,0 mg
8,0 g
8,0 g
0,0 g
0,0 g
1030,0 mg

MEZCLA DE 2 QUESOS BOLSA DE 500g y 1kg
Producto pasteurizado.

INGREDIENTES

Queso Oaxaca orgánico [Leche orgánica entera pasteurizada de vaca,
estabilizante (almidón), sal fundente (citrato de sodio), sal de mar, cuajo
y cloruro de calcio)], Queso Manchego orgánico (leche orgánica entera
pasteurizada de vaca, cultivo láctico (Streptococcus thermophilus), sal
yodada, cuajo y cloruro de calcio) y citrato de sodio. Contiene leche.

MANEJO Consérvese en refrigeración y en lugar seco y limpio.
VIDA DE ANAQUEL 60 días después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 15 piezas por caja,
500g
recomendada por Tarima 7 cajas por cama,
5 camas por tarima,
35 cajas por tarima
12 piezas por caja,
5 cajas por cama,
9 camas por tarima,
45 cajas por tarima

1 kg

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase

1080 kcal (4422 kJ)

Valores por porción de 100 g
Contenido energético
Proteína
Grasas totales
Grasa butírica
Grasa Saturada
Grasa Trans
Hidratos de Carbono disponibles
Azúcares
Azúcares añadidos
Fibra dietetica
Sodio

270 kcal (1105 kJ)
18,0 g
20,0 g
20,0 g
14,0 g
0,0 mg
3,5 g
3,5 g
0,0 g
0,0 g
600,0 mg

QUESO PANELA 400g
Producto pasteurizado.

INGREDIENTES Leche orgánica entera pasteurizada de vaca, sal de mar,
cloruro de calcio y cuajo. Contiene leche.

MANEJO Consérvese en refrigeración y en lugar seco y limpio.
VIDA DE ANAQUEL 42 días después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 12 piezas por caja,
recomendada por Tarima 12 cajas por cama,
10 camas por tarima,
120 cajas por tarima

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase

1 410,0 kcal (5 892,5 kJ)

Valores por porción de 100 ml
Contenido energético
282 kcal (1178,5 kJ)
Proteína
22,0 g
Grasas totales
16,0 g
Grasa butírica
16,0 g
Grasa Saturada
11,0 g
Grasa Trans
0,0 mg
Hidratos de Carbono disponibles
12,5 g
Azúcares
12,5 g
Azúcares añadidos
0,0 g
Fibra dietetica
0,0 g
Sodio
1200,0 mg

QUESO MOZZARELLA BOLSA 500g
Producto pasteurizado.

INGREDIENTES Queso (leche descremada orgánica de vaca, cloruro de
calcio, cultivos lácticos y cuajo), almidón (estabilizante), sal
de mar, sales fundentes (fosfato disódico y citrato de
sodio), emulsificante ( monoestearato de glicerilo) y sorbato de potasio como conservador.
Contiene leche.

MANEJO Consérvese en refrigeración y en lugar seco y limpio.
VIDA DE ANAQUEL 65 días después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 15 piezas por caja,
recomendada por Tarima 7 cajas por cama,
5 camas por tarima,
35 cajas por tarima

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase

70,0 kcal (281,0 kJ)

Valores por porción de 100 ml
Contenido energético
Proteína
Grasas totales
Grasa butírica
Grasa Saturada
Grasa Trans
Hidratos de Carbono disponibles
Azúcares
Azúcares añadidos
Fibra dietetica
Sodio

700 kcal (2810 kJ)
4,0 g
3,0 g
3,0 g
2,0 g
0,0 mg
6,0 g
6,0 g
0,0 g
0,0 g
72,0 mg

YOGHURT CREMOSO NATURAL 1Kg
Producto pasteurizado.

INGREDIENTES Leche entera orgánica pasteurizada de vaca, sólidos de
leche de vaca, pectina ,cultivos lácticos
(Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus).
Contiene leche.

MANEJO Consérvese en un lugar seco, fresco y libre de polvo.
Refrigérese después de abrir.

VIDA DE ANAQUEL 60 días después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 12 piezas por caja,
recomendada por Tarima 10 cajas por cama,
3 camas por tarima,
30 cajas por tarima

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL

ORGÁNICA

Contenido energético
por envase

600,0 kcal (2260,0 kJ)

Valores por porción de 100 ml

KÉFIR
NATURAL

11

CULTIVOS PROBIÓTICOS
VIVOS Y ACTIVOS

Contenido energético
Proteína
Grasas totales
Grasa Saturada
Grasa Trans
Hidratos de Carbono disponibles
Azúcares
Azúcares añadidos
Fibra dietetica
Sodio

60,0kcal (226,0 kJ)
4,5 g
1,6 g
1,1 g
0,0 mg
8,0 g
8,0 g
0,0 g
1,2 g
40,0 mg

LECHE ORGÁNICA
FERMENTADA

1L

CONT.
NETO

KÉFIR NATURAL 1L PET
Producto pasteurizado.

INGREDIENTES

Leche orgánica parcialmente descremada pasteurizada de vaca, Leche
orgánica descremada en polvo, lecitina de girasol (emulsificante), granos de
kéfir (Kluyveromyces marxianus, Saccharomyces cerevisiae, Kazachstania
exigua y Candida humilis) y cultivos lácticos (Lactococcus lactis subsp.,
Leuconostoc sp., Streptococcus thermophilus, Lactobacillus sp., Lactobacillus
delbruecki ssp. bulgaricus, Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterias).
Contiene leche, puede contener nueces, coco, avena.

MANEJO Requiere refrigeración entre 4 y 6 °C. Mantener en área seca, limpia,
libre de polvo y humedad.

VIDA DE ANAQUEL 120 días después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 16 piezas por caja
recomendada por Tarima 9 cajas por cama
3 camas por tarima
27 cajas por tarima

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL

ORGÁNICA

Contenido energético
por envase

600,0 kcal (2260,0 kJ)

Valores por porción de 100 ml

KÉFIR
VAINILLA
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CULTIVOS PROBIÓTICOS
VIVOS Y ACTIVOS

Contenido energético
Proteína
Grasas totales
Grasa Saturada
Grasa Trans
Hidratos de Carbono disponibles
Azúcares
Azúcares añadidos
Fibra dietetica
Sodio

60,0kcal (226,0 kJ)
4,5 g
1,6 g
1,1 g
0,0 mg
8,0 g
8,0 g
0,0 g
0,2 g
40,0 mg

LECHE ORGÁNICA
FERMENTADA
SABOR VAINILLA

1L

CONT.
NETO

KÉFIR VAINILLA 1L PET
Producto pasteurizado.

INGREDIENTES

Leche orgánica parcialmente descremada pasteurizada de vaca, Leche
orgánica descremada en polvo, aromatizante natural vainilla, lecitina de girasol
(emulsificante), granos de kéfir (Kluyveromyces marxianus, Saccharomyces
cerevisiae, Kazachstania exigua y Candida humilis) y cultivos lácticos
(Lactococcus lactis subsp., Leuconostoc sp., Streptococcus thermophilus,
Lactobacillus sp., Lactobacillus delbruecki ssp. bulgaricus, Lactobacillus
acidophilus y Bifidobacterias). Contiene leche, puede contener nueces,
coco, avena.

MANEJO Requiere refrigeración entre 4 y 6 °C. Mantener en área seca, limpia,
libre de polvo y humedad.
VIDA DE ANAQUEL 120 días después de su fecha de producción

Acomodo y Estiba 16 piezas por caja
recomendada por Tarima 9 cajas por cama
3 camas por tarima
27 cajas por tarima

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase

620,0 kcal (2599,6 kJ)

Valores por porción de 100 ml
Contenido energético
64,6 kcal (270,8 kJ)
Proteína
3,0 g
Grasas totales
3,0 g
Grasa Saturada
2,0 g
Grasa Trans
0,0 mg
Hidratos de Carbono disponibles
6,4 g
Azúcares
4,0 g
Azúcares añadidos
2,3 g
Fibra dietetica
0,0 g
Calcio
96,0 mg
Sodio
106,0 mg

LECHE ENTERA DESLACTOSADA
SABOR CHOCOLATE PET 960 ml
Producto ultrapasteurizado.

INGREDIENTES Leche entera orgánica de vaca, azúcares añadidos
(azúcar orgánica), cocoa orgánica, aromatizante natural,
sal de mar, goma guar y lactasa.
Contiene leche, puede contener soya, almendras y nueces

MANEJO Consérvese en un lugar seco, fresco y libre de polvo.
Refrigérese después de abrir.

VIDA DE ANAQUEL 6 meses después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 12 piezas por paquete,
recomendada por Tarima 12 paquetes por cama
5 camas por tarima,

BOVÉ BARISTA
"Durante más de 5 años nuestra línea BOVÉ Barista ha
sido utilizada por baristas y chefs en restaurantes,
hoteles, cafeterías y panaderías, que buscan la mejor
calidad de leche para sus bebidas”.
Sabemos que la leche, es el elemento más importante en
un cappuccino, flat white, latte, chai latte, y entre otras
bebidas y una espuma firme con microburbujas
pequeñas, compactas y perfectas no sucede por
accidente. Por esto, BOVÉ Barista es creada con
ingredientes naturales y de la mejor calidad para
preservar su textura, sabor, brillo y espuma.
Creemos que la alimentación y el estilo de vida de las
vacas hacen un mundo de diferencia en el producto final,
por esto nuestras vacas se alimentan a base de
pastizales, alfalfa y silo de maíz, todo natural, libre de
hormonas y libre de antibióticos. Además, tienen la
libertad de recorrer las praderas de los ranchos que
conduce a un mejor bienestar; que hace una mejor
leche.
BOVÉ Barista se produce con las mismas prácticas
orgánicas que nuestra línea orgánica tradicional, libre de
hormonas y antibióticos, para garantizar y preservar la
mejor calidad, textura y sabor.
¡No ha probado un café, hasta que no lo ha probado con
BOVÉ Barista!"

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase

531,0 kcal (2224,0 kJ)

Valores por porción de 100 ml
Contenido energético
Proteína
Grasas totales
Grasa Saturada
Grasa Trans
Hidratos de Carbono disponibles
Azúcares
Azúcares añadidos
Fibra dietetica
Calcio
Sodio

56,0kcal (235,0 kJ)
3,0 g
3,0 g
2,0 g
0,0 mg
4,3 g
4,3 g
0,0 g
0,0 g
125 mg
50,0 mg

LECHE ENTERA BARISTA TETRABASE 946 ml
Producto ultrapasteurizado.

INGREDIENTES Leche orgánica entera de vaca. Contiene leche, puede
contener, coco, soya y nueces.

MANEJO Consérvese en un lugar seco, fresco y libre de polvo.
Refrigérese después de abrir.

VIDA DE ANAQUEL 6 meses después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 12 piezas por caja,
recomendada por Tarima 15 cajas por cama,
5 camas por tarima,
75 cajas por tarima

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase

412,0 kcal (1731,0 kJ)

Valores por porción de 100 ml
Contenido energético
43,6 kcal (183,3 kJ)
Proteína
3,0 g
Grasas totales
1,6 g
Grasa Saturada
1,0 g
Grasa Trans
0,0 mg
Hidratos de Carbono disponibles
4,3 g
Azúcares
4,3 g
Azúcares añadidos
0,0 g
Fibra dietetica
0,0 g
Vitamina A (equivalente en Retinol)
67,0 µg
Vitamina D3 (Colecalciferol)
0,5 µg
Calcio
125 mg
Sodio
50,0 mg

LECHE DESLACTOSADA BARISTA TETRABASE 946 ml
Producto ultrapasteurizado.

INGREDIENTES Leche orgánica semidescremada de
vaca, lactasa, vitamina A y vitamina D3.
Contiene leche, puede contener, coco, soya y nueces.
MANEJO Consérvese en un lugar seco, fresco y libre de polvo.
Refrigérese después de abrir.

VIDA DE ANAQUEL 5 meses después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 12 piezas por caja,
recomendada por Tarima 15 cajas por cama,
5 camas por tarima,
75 cajas por tarima

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase

340,5 kcal (1324,0 kJ)

Valores por porción de 100 ml
Contenido energético
36,0kcal (140,0 kJ)
Proteína
3,0 g
Grasas totales
0,5 g
Grasa Saturada
0,3 g
Grasa Trans
0,0 mg
Hidratos de Carbono disponibles
4,3 g
Azúcares
4,3 g
Azúcares añadidos
0,0 g
Fibra dietetica
0,0 g
Vitamina A (equivalente en Retinol)
66,6 µg
Vitamina D3 (Colecalciferol)
0,5 µg
Calcio
125 mg
Sodio
50,0 mg

LECHE DESCREMADA BARISTA TETRABASE 946 ml
Producto ultrapasteurizado.

INGREDIENTES Leche orgánica descremada de vaca, vitamina A y vitamina D3.
Contiene leche.Puede contener soya y nueces
MANEJO Consérvese en un lugar seco, fresco y libre de polvo.
Refrigérese después de abrir.

VIDA DE ANAQUEL 6 meses después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 12 piezas por caja,
recomendada por Tarima 15 cajas por cama,
5 camas por tarima,
75 cajas por tarima

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase

1160,0 kcal (4805,0 kJ)

Valores por porción de 100 ml
Contenido energético
116,0kcal (480,5 kJ)
Proteína
2,5 g
Grasas totales
10,0 g
Grasa butírica
10,0 g
Grasa Saturada
7,0 g
Grasa Trans
0,0 mg
Hidratos de Carbono disponibles
4,0 g
Azúcares
4,0 g
Azúcares añadidos
0,0 g
Fibra dietetica
0,0 g
Sodio
246,0 mg
Calcio
125,0 mg

CREMA REDUCIDA EN GRASA TETRABRIK 1L
Producto ultrapasteurizado.

INGREDIENTES Leche entera de vaca, crema de leche de vaca, esteres de
acido diacetil tartarico (emulsificante), estabilizantes (citrato
de sodio, fosfato disódico, carragenina, goma guar y hexametafosfato de sodio) y saborizante crema.
Contiene leche, puede contener soya, almendras y nueces

MANEJO Consérvese en un lugar seco, fresco y libre de polvo.
Refrigérese después de abrir.

VIDA DE ANAQUEL 6 meses después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 12 piezas por caja,
recomendada por Tarima 15 cajas por cama,
5 camas por tarima,
75 cajas por tarima

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Contenido energético
por envase

2 944 kcal (12 142 kJ)

Valores por porción de 100 ml
Contenido energético
300,5 kcal (1 239 kJ)
Proteína
2,9 g
Grasas totales
30,5 g
Grasa Saturada
21,3 g
Grasa Trans
0,0 mg
Hidratos de Carbono disponibles
3,6 g
Azúcares
3,6 g
Azúcares añadidos
0,0 g
Fibra dietetica
0,0 g
Sodio
30,0 mg

CREMA DE LECHE PASTEURIZADA
PARA BATIR PET 980 ml
Producto pasteurizado.

INGREDIENTES Crema de leche de vaca ( 30,5 % de grasa butírica), sólidos
de leche de vaca, estabilizantes (goma guar, harina de
algarrobo, goma xantana y carboximetilcelulosa). Contiene
Leche. Puede contener Soya y nueces.

MANEJO Requiere refrigeración entre 4 y 6 °C. Mantener en área seca, limpia,
libre de polvo y humedad.

VIDA DE ANAQUEL 70 días después de su fecha de producción
Acomodo y Estiba 14 piezas en
recomendada por Tarima caja de cartón
12 paquetes por cama
5 camas por tarima

Carretera Celaya - San Miguel de

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
TOLUCA

Allende Km. 9,

Martha Rodriguez 24 Ote.

Rancho San Jorge

Poblado de Capultitlán,

Celaya, Guanajuato C.P. 38104

Estado de México. C.P. 50260.

Tel: (461) 618 8300

Tel. (722) 2195390

OFICINAS Y VENTAS
CIUDAD DE MEXICO

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
CANCÚN

Van Dyck 42-B Col. Mixcoac

Carretera Cancún-Mérida km 14.5

Del. Benito Juárez, C.P. 03700

Lote 3 Manzana 112 Región 105

Ciudad de México.

C.P. 77539. Cancún, Q. Roo

VASAVA / vasava.es

FICHAS TECNICAS

Tel. (55) 81160453 al 56

Tel. (998) 193 1450

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
CIUDAD DE MEXICO

A través del ejecutivo de
ventas en Guadalajara

Escobillería 14 Col. Ejidos del Moral

Prolongación Tepeyac No. 1231

Iztapalapa, C.P. 09040

Col. Paraísos del Colli

Ciudad de México.

C.P. 45069. Zapopan, Jalisco

Tel. (55) 56946401

Tel. (461) 150 06 77

Diseño de imagen y envases por:

PRESENTACIÓN CUADRITOS

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
MONTERREY

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
YUCATÁN

Calle Nueva Escocia No. 4213

Tablaje 1981 Loc. 35

Col. Fracc. Abraham Lincoln

C.P. 97390. Umán, Yucatán

C.P. 64310. Monterrey, Nuevo León

Tel. (999) 7575435

PLANTA Y CORPORATIVO

RECETARIO BOVE

Tel. 81 22 30 94 26 / 81 24 73 98 37

www.marcasincreibles.com

@marcas_increibles

@bovemx

@bove.mx

