


PROFRUVECA es una compañía localizada en el sector 
Madre Vieja Sur de la provincia San Cristóbal en la 
República Dominicana, dedicada al procesamiento de 
frutas y vegetales para el consumo local y de exportación.

Ofrecemos Servicios de Deshidratación o Desarrollo 
de Productos Deshidratados: Ej:  jengibre, cúrcuma en 
polvo, ajíes habaneros enteros, en polvo o en hojuelas, 

hongos, así como mango, piña, coco, entre otros.

Otras opciones en capacidad de desarrollo: compotas, 
salsas, frutos en almíbar o en conserva.

Somos una fábrica con capacidad de desarrollo de marcas
privadas, tanto locales como para el extranjero. 
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Crema de coco también disponible en 
formato institucional en latas de 7 lbs.

LECHE Y CREMA DE COCO Co

n ta
pa abre fácil

Leche de Coco, en 
opciones de latas 
de 8 oz, 10.5 oz y 
13.5 oz 

La leche de coco 
podemos 
producirla en los 
porcentajes de 
grasa de: 8%, 13%, 
15% y 21%

Crema de Coco 
en lata de 15 oz. 



100% natural y sin aditivos
Opciones de empaques en cubos de 5 galones o tanques de 55 galones
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ACEITE VIRGEN DE COCO



ACEITE REFINADO DE COCO
Opciones de empaque de 5 galones o tanques de 55 galones

o acorde al requerimiento especial del cliente.



CONCENTRADO DE COCO
˓˒˒͗əʀȖəź͗Ƹǀ͗ƱȵƱȵ͗ǀȪ͗əźɤɰź̵ 

Ideal para recetas naturales donde el sabor a
coco es protagonista: arroces, salsas, carnes

y pescados, batidos, cocteles, helados y bizcochos.

Tanto en formatos de fundas de 5 oz en caja
como en Cubos de 5 galones (19 kilogramos) o

acorde requerimiento del cliente.



LECHE EVAPORADA
Disponible en 315 gramos /  11 onzas

Co

n ta
pa abre fácil

Hecha con leche líquida de vaca, producto 
producido por el ganado de la República 

Dominicana.

Utilizamos leche
líquida de vaca.

Apoyamos la ganadería 
de la Republica 

Dominicana



GRANERÍA ENLATADA Co

n ta
pa abre fácil

Guandules Secos 
Hidratados. Lata 
15 oz y lata 8 oz. Guandules Secos 

Hidratados con 
Coco. Lata 15 oz y 

lata 8 oz.

Habichuelas 
Rojas. 

Lata 15 oz.Habichuelas 
Negras en 
salmuera. 
Lata 15 oz.

Garbanzos.  
Lata 7 lbs.

Disponible en formato de 8 y 15 onzas o versión institucional de 7 libras.



SAZÓN LÍQUIDO

Envase PET 15 onzas con 
dispensador

²Ǟȁ�ƧȌǶȌȲƊȁɈƵȺ�ƊȲɈǞ˛ƧǞƊǶƵȺب�Color en base a 
productos naturales: bija y pimientos rojos. 



Batata, Yuca, Coco, Auyama, Garbanzo, Platano, Guineo, Arroz y Buen Pan

Harinas alternativas, elaboradas a partir de deshidratación de pura fruta 
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Ideales para recetas de repostería (panes, pasteles, panqueques), salsas, 
cremas, empanizados, batidos; especialmente para personas celiacas

alérgicas al gluten.

100% natural / Libre de gluten

HARINAS SIN GLUTEN
GLUTEN
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Envases PET 
12 oz. 3˔ oz. ó 64 oz.
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Opción de desarrollo de otros 
formatos de envases a

solicitud del cliente

Hecho 100% de concentrado 
natural de la fruta

Otras opciones
de concentrados
ȁƊɈɐȲƊǶ�ƮƵ�ǏȲɐɈƊب

Naranja
Tamarindo
Fresa
Chinola
Piña
Limón
Flor de Jamaica



Envases PET
64 oz.

hÇJ��(0�!ª�y 0ªªæ�ׁڭ׀׀

Opción de desarrollo de otros 
formatos de envases a

solicitud del cliente

Hecho 100% de concentrado 
natural de la fruta



Monty Fruit Punch, galón
Monty citrus Punch, galón 

BEBIDAS MONTY




