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Somos una empresa dedicada a la deshidratación de frutas. Nos enfocamos 
en ofrecer productos 100% naturales aprovechando los grandes beneficios  
de la  agricultura Colombiana, acompañando nuestro proceso desde el  
momento de cultivo para extracción de la materia y así  obtener la calidad 
necesaria s in quitarle a nuestra fruta ninguno de sus beneficios ni  
propiedades.

Colombian Healthy Fruits  cuenta con un equipo de trabajo capacitado y 
humano el  cual  fue seleccionado para consol idar  mas que un grupo de 
empleados, una famil ia  en donde sobresalen las madres cabezas de 
familia de la región y jóvenes con alto conocimiento en el sector agroindustrial.

Contamos con alta tecnología en nuestro proceso, con una capacidad de 
producción de 70 toneladas en el  mes de fruta fresca y de esta manera 
obteniendo 5 toneladas de producto terminado. 

Nos especializamos en la deshidratación de Piña Golden de Casanare Colombia 
en donde se está dando la mejor  fruta en esta variedad en el  mundo y 
contamos con alianzas estratégicas en el sector agro en donde se establecen 
buenas práct icas de manejo en los cult ivos, de esta manera logrando 
fortalecer el crecimiento del sector, motivar y promover el buen crecimiento 
de nuestra materia pr ima.

Contamos también con l íneas auxil iares de producción de cítr icos y 
uchuva.
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ANANAS COMUSUS L
COLOMBIA, SOUTH AMERICA

Dry Pineapple obtained from fresh 
pineapple. The product is  f ree of  :  
Sugar, preservatives , flavorings and 
ar t ificial  color ings or  any dif ferent 
substance that can be alter ing natural  
character ist ics of  the fruit . After  the 
pineapple dehydration process retains 
al l  i ts  nutr i t ional  proper t ies .

COMPOSITION
Pineapple (Ananas Comusus L)  100% 
Natural  pulp for  Rings and Chunks.

PRODUCT CHARACTERISTIC

Physico-Chemical  Parameters .

Microbiological  Parameters

Natural  pulp for  Rings and Chunks.
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Physal is , is  the queen of  Exotics  Fruits

Cult ivated species and weedy annuals 
have been introduced worldwide. A 
notable feature is  the formation of  a 
large papery husk derived from 
the calyx , which par t ly or  ful ly 
encloses the fruit . The fruit  is  
small  and orange, s imilar  in s ize , 
shape and structure to a small  
tomato.

CHARACTERISTICS PARAMETERS
Humidity Rings and Chunks 11%+/
Chunks 2-3 cm
Rings 7-10 cm

CHARACTERISTICS PARAMETERS
Aerobic mesophilic (UFC/g) < 10.000 
Total Coliforms (UFC/g) < 100
Re-count E. Coli (UFC/g) < 3
Molds and Yeasts (UFC/g) < 300
Staphylococcus Aureus Coagulase (+)(UFC/g) < 100
Salmonella ( -/25g) Negative

CHARACTERISTICS PARAMETERS
Appearance Rough, free of strange material
Color Golden yellow
Smell and flavor Like the fresh product


