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MAYORISTAS



En Nature Tasty nos dedicamos, con pasión y entusiasmo, a la producción de mango y aguacate. Disponemos de 
campos propios y también, contamos con agricultores y proveedores a nivel mundial comprometidos con la calidad 
y el cuidado de la fruta, que nos ayudan a ofrecerles aguacates y mangos únicos durante todo el año.

Nuestra producción propia de mangos y aguacates son cultivados, con mimo, en una de las zonas más privilegiadas 
de la Comunidad Valenciana, en la zona costera de Castellón, donde con un clima de sol de 365 días al año, nuestras 
frutas crecen en un clima mediterráneamente tropical. 

Nature Tasty distribuye a mayoristas, mercados de abastos y fruterías, a nivel nacional e internacional, y a grandes 
cadenas de distribución, ofreciéndoles precios competitivos, convirtiéndonos así, en el principal suministrador de 
grandes canales de alimentación.
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AGUACATE HASS
Nuestro aguacate Hass, recién recolectado y producido 
mediante cultivo tradicional, es el preferido por la mayoría 
por su intenso sabor, su textura cremosa y su aroma a 
frutos secos.

4 kg.

10 kg.
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MANGO
El mango, fruta de sabor tropical, destaca por su dulzura 
intensa con un toque ácido.

Apetecible, delicioso, el mango es una fruta llena de aroma, 
color y sabor que gusta a todo el mundo. 

Es muy fácil de comer, ya que se puede comer con cuchara.

5 kg.

4 kg.
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LOGÍSTICA
Nature Tasty, dedicada a la producción y exportación de mango y aguacate 
a nivel mundial, ofrece la mejor selección de nuestras frutas, recolectadas 
especialmente para ti, en el que cuidamos cada detalle para que lleguen a su 
punto de venta en perfecto estado. Nuestro compromiso con la calidad nos 
avala mediante las obtención de las certificaciones IFS, Global Gap y Grasp.
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MANGO AÉREO
Los mangos están en cajas de 6kg con coloración de 
más del 70% y más maduración exacta

Apilado en 22 capas y paletizado, habiendo un total 
de 198 cajas por palet.

Refrigerado  alrededor de 10º c - según calidad de 
frutas y su madurez.

Generalmente, en su destino, los mangos de este tipo 
de paquete son sensibles al tacto y tienen tipo de 
maduración 3.5 a 4.0

MANGO MARÍTIMO
Los mangos se envasan en cajas de 4kg, de color medio y 
maduración uniforme.

Se apilan en 21 capas y se paletizan, lo que hace un total de 
230 cajas por palet americano y 184 cajas por palet europeo.

Refrigerados entre 8.5-12º C - según la calidad de la fruta.

Generalmente las fundas de este tipo de embalaje son más 
firmes.

E l  s a b o r  d e  l o
NATURAL

E l  s a b o r  d e  l o
NATURAL

M A N G O



Somos especialistas en maduración y es por ello, que en Nature Tasty trabajamos varios puntos de maduración que 
hemos definido para que nuestro cliente pueda seleccionar cómo quiere el acabado de su producto.

Podemos agrupar las maduraciones en 5 grados tanto para el mango como el aguacate:

NT0: Aguacate de color verde o con un leve virage, que 
estará listo para comer de 7 a 10 días a temperatura 
ambiente.

NT1: Aguacate con un color virado a marrón pero aún 
con vista verde. Un aguacate listo para comer en un 
margen de 3 a 4 días a temperatura ambiente.

NT2: ‘’Premaduro’’. Es un aguacate ya con un color 
morado/negro pero que aún puede aguantar de 1 a 3 
días a temperatura ambiente. 

NT3: ‘’Ready To Eat’’, aguacate en su punto y listo para 
comer. A este aguacate no se le debe cortar la cadena 
de frío ya que al estar listo para
comer, tiene poca vida comercial. De 0 a 1 días a 
temperatura ambiente.

NT4: Aguacate en su punto perfecto para transformar 
en guacamole o aceite.

Carta de Maduración Aguacate & Mango
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AGUACATE HASS
De exquisito sabor y aroma a frutos secos, el aguacate Hass, 
contiene una abundante pulpa, de color amarillo intenso, 
suave y fácil de untar. 

Se distingue del resto de aguacates al cambiar el color de 
su piel de verde intenso a púrpura oscuro cuando madura. 

4 kg. cartón

10 kg. plástico no retornable

5 kg plástico retornable (Ifco)
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PACK ENSALADA
Nuestro pack une la exquisitez del aguacate de la variedad 
HASS con la frescura y sabor envolvente del tomate 
valenciano.

El aguacate Hass es el preferido por la mayoría por su sabor 
intenso, su textura cremosa y su aroma a frutos secos.
El tomate valenciano es ideal para ensalada por su sabor y 
textura, firme y compacta y su interior carnoso.
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PACK GUACAMOLE
En esta barqueta se aglutina todos los ingredientes 
necesarios para disfrutar de la salsa por excelencia de 
méxico: cebolla amarilla, aguacate Hass, el preferido por 
todos por su intenso sabor y su aroma a frutos secos, 
tomates de colgar con su sabor dulce y suave, la lima y los 
jalapeños que le dan un toque  picante y ácido y el cilantro 
con su sabor dulce y cítrico.

Todos juntos hacen de este guacamole, el acompañamiento 
más delicioso de nuestros platos.
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PACK 3 AGUACATES
El aguacate Hass, de exquisito sabor y aroma a frutos secos, 
es el preferido por la mayoría, por su sabor intenso, su 
textura cremosa y su aroma a frutos secos.

Esta variedad de aguacate, cuenta con una pulpa de color 
amarillo intenso, y una apariencia consistente, suave y fácil 
de untar. 

3 Piezas
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PACK 4 AGUACATES
El aguacate Hass, de exquisito sabor y aroma a frutos secos, 
es el preferido por la mayoría, por su sabor intenso, su 
textura cremosa y su aroma a frutos secos.

Esta variedad de aguacate, cuenta con una pulpa de color 
amarillo intenso, y una apariencia consistente, suave y fácil 
de untar. 

4 Piezas
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PACK AGUACATE Y MANGO
Este pack combina las frutas tropicales por excelencia, 
como el aguacate y mango. Un pack ideal para disfrutar de 
todo el sabor tropical en cualquier momento.
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CESTA AGUACATES
El aguacate Hass, de exquisito sabor y aroma a frutos secos, 
es el preferido por la mayoría, por su sabor intenso, su 
textura cremosa y su aroma a frutos secos.

Esta variedad de aguacate, cuenta con una pulpa de color 
amarillo intenso, y una apariencia consistente, suave y fácil 
de untar. 
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CESTA AGUACATE Y MANGO
Este pack combina las frutas tropicales por excelencia, 
como el aguacate y mango, logrando una explosión de 
sabor para disfrutar en cualquier momento.
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CESTA MANGOS
Es una fruta tropical que gusta a todo el mundo, con un 
sabor tropical llena de aroma y color. Apetecible y delicioso 
en cualquier momento, destaca por su dulzura intensa, con 
un toque ácido.



INFORMACIÓN TÉCNICA



INFORMACIÓN TÉCNICA

MANGO MARÍTIMO
PRODUCTO Mango fresco

DESCRIPCION
FISICA

Mangos frescos sanos y limpios de la especie Manguifera indica L para el 
mercado de consumo fresco

VARIEDADES Tommy Atkins, Palmer, Kent, Keitt, Osteen. Según temporada.

FECHAS DE
PRODUCCIÓN Producción todo el año depende de la variedad

E l  s a b o r  d e  l o
NATURAL

E l  s a b o r  d e  l o
NATURAL

M A N G O



FORMAS DE CONSUMO Y CONSUMIDORES 
POTENCIALES

El producto es para consumo en el hogar, bien como fruta entera o en prepa-
raciones caseras de jugos, mermeladas, etc. y está destinada al público en 
general.

CARACTERISTICAS CONFERIDAS POR EL 
PROCESO PRODUCTIVO

Producto refrigerado muy susceptible a los cambios de temperatura en las 
etapas de almacenamiento, distribución y comercialización. Debe conservarse 
a una temperatura de 9 a 10 grados centígrados para las variedades Tommy 
Atkins, Palmer, Kent, Keitt. 

EMPAQUE Y
PRESENTACION

Envasado en cajas de cartón corrugado y encerado con la marca especificada 
por el cliente. La presentación en cuanto al peso es de 4 kg. por caja paletiza-
das en estibas de 252 cajas (standares).

TIEMPO DE VIDA ÚTIL
La vida útil del producto está en función a la madurez fisiológica del fruto y se 
tiene en promedio:
De 7-8° Brix: 30-50 días
De 8-9° Brix: 20-35 días

CONTROLES ESPECIALES DURANTE LA 
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

Monitoreo de temperaturas de cámara de conservación y producto, control de 
temperatura en el embarque del producto y del contenedor refrigerado. Manejo 
cuidadoso de las unidades de carga, pallets y cajas.

TIPO DE CONSUMO Consumo directo o indirecto.

EMBALAJE Cajas de 4kg para calibres 6, 7, 8, 9, 10, 12.

PALETIZADO Y
FLEJADO

Cajas de 4kg colocadas sobre plataforma de madera de 0,80x1,20m a 
razón de 8 cajas de base por 23 alturas (184 cajas de 4kg por palet de 
0,80mx1,20m). 

MEDIDAS DE
LA CAJA Caja de 4,2 kg: 28 x 37,5 x 10 cm.

Calibres

Calibre PESO (gramos)
6 630-720 gr
7 555 a 620 gr
8 488 a 555 gr 
9 425 a 488 gr 
10 380 a 425 gr
12 320 a 380 gr



PRODUCTO Mango fresco

DESCRIPCION
FISICA

Mangos frescos sanos y limpios de la especie Manguifera indica L para el 
mercado de consumo fresco

VARIEDADES Tommy Atkins, Palmer, Kent, Keitt. Según temporada.

FECHAS DE
PRODUCCIÓN Producción estacional desde Diciembre hasta Marzo

MANGO AÉREO

INFORMACIÓN TÉCNICA



FORMAS DE CONSUMO Y CONSUMIDORES 
POTENCIALES

El producto es para consumo en el hogar, bien como fruta entera o en prepa-
raciones caseras de jugos, mermeladas, etc. y está destinada al público en 
general.

CARACTERISTICAS CONFERIDAS POR EL 
PROCESO PRODUCTIVO

Producto refrigerado muy susceptible a los cambios de temperatura en las 
etapas de almacenamiento, distribución y comercialización. Debe conservarse 
a una temperatura de 9 a 10 grados centígrados para las variedades Tommy 
Atkins, Palmer, Kent, Keitt. 

EMPAQUE Y
PRESENTACION

Envasado en cajas de cartón corrugado y encerado con la marca especificada 
por el cliente. La presentación en cuanto al peso es de 6 kg. por caja paletiza-
das en estibas de 198 cajas (standares).

TIEMPO DE VIDA ÚTIL
La vida útil del producto está en función a la madurez fisiológica del fruto y se 
tiene en promedio:
De 7-8° Brix: 30-50 días
De 8-9° Brix: 20-35 días

CONTROLES ESPECIALES DURANTE LA 
DISTRIBUCION Y COMCOMERCIALIZACION

Monitoreo de temperaturas de cámara de conservación y producto, control de 
temperatura en el embarque del producto y del contenedor refrigerado. Manejo 
cuidadoso de las unidades de carga, pallets y cajas.

TIPO DE CONSUMO Consumo directo o indirecto.

EMBALAJE Cajas de 6kg para calibres 9, 10, 12, 14.

PALETIZADO Y
FLEJADO

Cajas de 6kg colocadas sobre plataforma de madera de 0,80x1,20m a razón de 
8 cajas de base por 23 alturas (184 cajas de 4kg por palet de 0,80mx1,20m). 

MEDIDAS DE
LA CAJA Caja de 6kg: 40 x 30 x 12 cm.

Calibres

Calibre PESO (gramos)
W9 425 a 488 gr 
10 380 a 425 gr
12 320 a 380 gr
14 280-320 gr



PRODUCTO Avocado

FAMILIA Persea americana

DESCRIPCIÓN

El fruto es una baya, de mesocarpo carnoso y muy agradable, de forma oval 
periforme.
Suele medir entre 10-13 centímetros, con un peso de 150 a 465 gramos, 
según la variedad la piel puede madurar de color morado casi negro (Hass) y 
de corteza gruesa pero flexible.

HASS AGUACATE 

INFORMACIÓN TÉCNICA



CARACTERISTICAS  

Externas Organolépticas Calibres
Color Negro verdoso Color Verde amarillento 10-12 Caja 4 Kg
% Peso seco 21 = 1% Olor Ligero a anis 14-16 Caja 4 Kg
% Aceite 11 = 1% Sabor Avellana 18-20 Caja 4 Kg
Calibre Pequeño: 26-32

Grandes: 12-24
Daños físicos Ausente >22 Caja 4 Kg

ENVASE Para calibres del 12 al 24 los envases serán de cajas de 4kg de cartón con 
alveolo de papel para la base y sticker para la fruta.

CATEGORÍA Extra

MATERIAL DE ENVASE Cajas de cartón de 4kg.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Refrigerado (5,5ºC – 6,5ºC)

TIEMPO DE VIDA ÚTIL Refrigerado: 20 -23 días, dependiendo del estado de maduración inicial.

TIPO DE CONSUMO Consumo directo o indirecto.

EMBALAJE
Cajas de 4kg para calibres 12,14,16,18,20,22 y 24.

Cajas de 10kg para calibres del calibre  26 al calibre  32.

PALETIZADO Y
FLEJADO

Cajas de 4kg colocadas sobre plataforma de madera de 0,80x1,20m a 
razón de 8 cajas de base por 23 alturas (184 cajas de 4kg por palet de 
0,80mx1,20m). 

MEDIDAS DE
LA CAJA Caja de 4,2 kg: 28 x 37,5 x 10 cm.

Calibres
Calibre PESO (gramos)

2 >1220 gr 
4 781-1220 gr 
6 576-780 gr 
8 456-576 gr 
10 364-462 gr
12 300-371 gr

Calibres
Calibre PESO (gramos)

14 258-313 gr
16 227-274 gr
18 203-243 gr
20 184-217 gr
22 165-196 gr
24 151-175 gr

Calibres
Calibre PESO (gramos)

26 144-157 gr
28 134-147 gr
30 123-137 gr
32 80-123 gr



PACK ENSALADA
PRODUCTO Barqueta compuesta por:  2 aguacates y 2 tomates

Calibres: del 18/20 para aguacate y calibre M para los tomates

FAMILIA Aguacate Hass 
Tomate valenciano 

PESO NETO Entre 800 y 950 gr.

DESCRIPCIÓN

Nuestro pack une la exquisitez del aguacate de la variedad HASS con la fres-
cura y sabor envolvente del tomate valenciano.
El aguacate Hass es el preferido por la mayoría por su sabor intenso, su textu-
ra cremosa y su aroma a frutos secos.
El tomate valenciano es ideal para ensalada por su sabor y textura, firme y 
compacta y su interior carnoso.

ENVASE Barquetas de 12x19x5,6 cm.

MATERIAL DE ENVASE Barqueta de cartón kraft con sello FSC de 300 gr aprox. con retractilado de 
plástico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Refrigerado (5,5ºC-6.5ºC)

TIEMPO DE VIDA ÚTIL Refrigerado entre 10-15 días, dependiendo del estado de maduración inicial.

TIPO DE CONSUMO Tipo de consumo directo.

EMBALAJE Y MEDIDAS DE CAJA Cajas de cartón de 15 a 20 kg con unas dimensiones de  60x40 cm para 20 
barquetas de 12x19x5,6 cms, 10 barquetas por cada altura. 

PALETIZADO Y
FLEJADO

Cajas de 15 a 20 kg colocadas sobre plataforma de madera de 1,00x1,20 m a 
razón de 5 cajas de base por 11 alturas, siendo un total de 55 cajas por palet.



PACK GUACAMOLE

PRODUCTO
Barqueta de guacamole compuesta por: 2 aguacate, 1 cebolla, 3 tomates , 1 
lima, 2 jalapeños y 10 gr de cilantro.
Calibres : calibres de aguacate del 20 al 22, y de calibre mediano para la cebo-
lla, lima, jalapeños y los tvomates de colgar. 

FAMILIA Aguacate Hass, Cebolla roja, Tomate de colgar, Lima, Pimiento picante jalape-
ño verde, Cilantro

PESO NETO Entre 900 y 1000 gr.

DESCRIPCIÓN

En esta barqueta se aglutina todos los ingredientes necesarios para disfrutar 
de la salsa por excelencia de méxico: cebolla amarilla, aguacate Hass, el pre-
ferido por todos por su intenso sabor y su aroma a frutos secos, tomates de 
colgar con su sabor dulce y suave, la lima y los jalapeños que le dan un toque  
picante y ácido y el cilantro con su sabor dulce y cítrico.
Todos juntos hacen de este guacamole, el acompañamiento más delicioso de 
nuestros platos.

ENVASE Barqueta de 12x19x5.6 cm.

MATERIAL DE ENVASE Barqueta de cartón kraft de 300 gr aprox. con retractilado de plástico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Refrigerado (5,5ºC-6.5ºC)

TIEMPO DE VIDA ÚTIL Refrigerado entre 10-15 días, dependiendo del estado de maduración inicial.

TIPO DE CONSUMO Tipo de consumo directo.

EMBALAJE Y MEDIDAS DE CAJA Cajas de cartón de 15 a 20 kg con unas dimensiones de  60x40 cm para 20 
barquetas de 12x19x5,6 cms, 10 barquetas por cada altura. 

PALETIZADO Y
FLEJADO

Cajas de 15 a 20 kg colocadas sobre plataforma de madera de 1,00x1,20 m a 
razón de 5 cajas de base por 11 alturas, siendo un total de 55 cajas por palet.



PACK AGUACATES 3
PRODUCTO Barqueta compuesta por:  3 aguacates 

Calibre: del 18/20

FAMILIA Aguacate Hass

PESO NETO Entre 700 y  800 gr.

DESCRIPCIÓN

El aguacate Hass, de exquisito sabor y aroma a frutos secos, es el preferido 
por la mayoría, por su sabor intenso, su textura cremosa y su aroma a frutos 
secos.
Esta variedad de aguacate, cuenta con una pulpa de color amarillo intenso, y 
una apariencia consistente, suave y fácil de untar. 

ENVASE Barquetas de 12x19x5,6 cm.

MATERIAL DE ENVASE Barqueta de cartón kraft de 300 gr aprox. con retractilado de plástico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Refrigerado (5,5ºC-6.5ºC)

TIEMPO DE VIDA ÚTIL Refrigerado entre 10-15 días, dependiendo del estado de maduración inicial.

TIPO DE CONSUMO Tipo de consumo directo.

EMBALAJE Y MEDIDAS DE CAJA Cajas de cartón de 15 a 20 kg con unas dimensiones de  60x40 cm para 20 
barquetas de 12x19x5,6 cms, 10 barquetas por cada altura. 

PALETIZADO Y
FLEJADO

Cajas de 15 a 20 kg colocadas sobre plataforma de madera de 1,00x1,20 m a 
razón de 5 cajas de base por 11 alturas, siendo un total de 55 cajas por palet.



PACK AGUACATES 4
PRODUCTO Barqueta compuesta por:  4 aguacates 

Calibre: del 18/20 

FAMILIA Aguacate Hass

PESO NETO Entre 850 y 950 gr.

DESCRIPCIÓN

El aguacate Hass, de exquisito sabor y aroma a frutos secos, es el preferido 
por la mayoría, por su sabor intenso, su textura cremosa y su aroma a frutos 
secos.
Esta variedad de aguacate, cuenta con una pulpa de color amarillo intenso, y 
una apariencia consistente, suave y fácil de untar. 

ENVASE Barquetas de 12x19x5,6 cm.

MATERIAL DE ENVASE Barqueta de cartón kraft de 300 gr aprox. con retractilado de plástico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Refrigerado (5,5ºC-6.5ºC)

TIEMPO DE VIDA ÚTIL Refrigerado entre 10-15 días, dependiendo del estado de maduración inicial.

TIPO DE CONSUMO Tipo de consumo directo.

EMBALAJE Y MEDIDAS DE CAJA Cajas de cartón de 15 a 20 kg con unas dimensiones de  60x40 cm para 20 
barquetas de 12x19x5,6 cms, 10 barquetas por cada altura. 

PALETIZADO Y
FLEJADO

Cajas de 15 a 20 kg colocadas sobre plataforma de madera de 1,00x1,20 m a 
razón de 5 cajas de base por 11 alturas, siendo un total de 55 cajas por palet.



PACK AGUACATE Y MANGO
PRODUCTO Barqueta compuesta por:  1 Mango, 2 aguacates

Calibres: de 18 para aguacate y calibre 8/10 para mango. 

FAMILIA Aguacate Hass
Mango Tommy Atkins, Palmer, Kent, Keitt. Según temporada

PESO NETO Entre 850 y 1050 gr.

DESCRIPCIÓN
Este pack combina las frutas tropicales por excelencia, como el aguacate 
y mango. Un pack ideal para disfrutar de todo el sabor tropical en cualquier 
momento.

ENVASE Barquetas de 12x19x5,6 cm.

MATERIAL DE ENVASE Barqueta de cartón kraft de 300 gr aprox. con retractilado de plástico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Refrigerado (8ºC-10ºC).

TIEMPO DE VIDA ÚTIL Refrigerado entre 10-15 días, dependiendo del estado de maduración inicial.

TIPO DE CONSUMO Tipo de consumo directo.

EMBALAJE Y MEDIDAS DE CAJA Cajas de cartón de 15 a 20 kg con unas dimensiones de  60x40 cm para 20 
barquetas de 12x19x5,6 cms, 10 barquetas por cada altura. 

PALETIZADO Y
FLEJADO

Cajas de 15 a 20 kg colocadas sobre plataforma de madera de 1,00x1,20 m a 
razón de 5 cajas de base por 11 alturas, siendo un total de 55 cajas por palet.



PRODUCTO Cesta de 2 aguacates 
Calibres: del 12 al 14

FAMILIA Aguacate Hass

PESO NETO Entre 500 y 750 gr.

DESCRIPCIÓN

El aguacate Hass, de exquisito sabor y aroma a frutos secos, es el preferido 
por la mayoría, por su sabor intenso, su textura cremosa y su aroma a frutos 
secos.
Esta variedad de aguacate, cuenta con una pulpa de color amarillo intenso, y 
una apariencia consistente, suave y fácil de untar. 

ENVASE Cestas de 9,5x15,5x6 cm. con asas.

MATERIAL DE ENVASE Cartón kraft de 300 gr. aprox. con asas sin retractilado de plástico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Refrigerado (5,5ºC-6.5ºC).

TIEMPO DE VIDA ÚTIL Refrigerado entre 10-15 días, dependiendo del estado de maduración inicial.

TIPO DE CONSUMO Tipo de consumo directo.

EMBALAJE Y MEDIDAS DE CAJA Cajas de cartón de 15 a 20 kg con unas dimensiones de  60x40 cm para 20 
barquetas de 9,5x15,5x6 cms, 10 barquetas por cada altura. 

PALETIZADO Y
FLEJADO

Cajas de 15 a 20 kg colocadas sobre plataforma de madera de 1,00x1,20 m a 
razón de 5 cajas de base por 11 alturas, siendo un total de 55 cajas por palet.

CESTA DE AGUACATES



PRODUCTO Cesta de un aguacate y un mango
Calibre: 14 para aguacate y 8 para el mango

FAMILIA Aguacates Hass
Mango Tommy Atkins, Palmer, Kent, Keitt. Según temporada

PESO NETO Entre 650 y 850 gr.

DESCRIPCIÓN Este pack combina las frutas tropicales por excelencia, como el aguacate y 
mango, logrando una explosión de sabor para disfrutar en cualquier momento. 

ENVASE Cestas de 9,5x15,5x6 cm. con asas.

MATERIAL DE ENVASE Cartón kraft de 300 gr. aprox. con asas sin retractilado de plástico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Refrigerado (8ºC a 10ºC).

TIEMPO DE VIDA ÚTIL Refrigerado entre 10-15 días, dependiendo del estado de maduración inicial.

TIPO DE CONSUMO Tipo de consumo directo.

EMBALAJE Y MEDIDAS DE CAJA Cajas de cartón de 15 a 20 kg con unas dimensiones de  60x40 cm para 20 
barquetas de 9,5x15,5x6 cms, 10 barquetas por cada altura. 

PALETIZADO Y
FLEJADO

Cajas de 15 a 20 kg colocadas sobre plataforma de madera de 1,00x1,20 m a 
razón de 5 cajas de base por 11 alturas, siendo un total de 55 cajas por palet.

CESTA DE AGUACATE Y MANGO



PRODUCTO Cesta compuesta por 2 mangos 
Calibre: 8/10

FAMILIA Mango Tommy Atkins, Palmer, Kent, Keitt. Según temporada

PESO NETO Entre 900 y 1100 gr

DESCRIPCIÓN
Es una fruta tropical que gusta a todo el mundo, con un sabor tropical llena 
de aroma y color. Apetecible y delicioso en cualquier momento, destaca por su 
dulzura intensa, con un toque ácido. 

ENVASE Cestas de 9,5x15,5x6 cm. con asas.

MATERIAL DE ENVASE Cartón kraft de 300 gr. aprox. con asas sin retractilado de plástico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Refrigerado (8ºC a 10ºC).

TIEMPO DE VIDA ÚTIL Refrigerado entre 10-15 días, dependiendo del estado de maduración inicial.

TIPO DE CONSUMO Tipo de consumo directo.

EMBALAJE Y MEDIDAS DE CAJA Cajas de cartón de 15 a 20 kg con unas dimensiones de  60x40 cm para 20 
barquetas de 9,5x15,5x6 cms, 10 barquetas por cada altura. 

PALETIZADO Y
FLEJADO

Cajas de 15 a 20 kg colocadas sobre plataforma de madera de 1,00x1,20 m a 
razón de 5 cajas de base por 11 alturas, siendo un total de 55 cajas por palet.

CESTA DE MANGOS



PRODUCCIÓN ANUAL

INFORMACIÓN TÉCNICA



PRODUCCIÓN ANUAL
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