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En Botanic & Fruits somos especialistas en el sistema de conservación más antiguo de la humanidad, la deshidratación.

Conozca nuestra gama de productos de alta calidad sometidos a un cuidadoso proceso de manipulación, corte y deshidra-
tación que garantiza un producto final excepcional.
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Con el fin de preservar al máximo sus cualida-
des, todas las frutas y verduras son llevadas a 
nuestras instalaciones durante su estacionali-
dad y rápidamente sometidas a nuestro 
proceso de deshidratación. Un proceso llevado 
a cabo con todos los equipamientos necesa-
rios para garantizar unas óptimas condiciones 
de sanidad y seguridad.

Además, mantenemos una alta rotación de 
existencias evitando almacenar la fruta 
durante demasiado tiempo una vez deshidra-
tada, lo cual nos permite ofrecer el mejor 
sabor, aroma y color.

Caducidad: 1 año.

Corte: las frutas son cortadas a un grosor 
entre 3-4mm y en la dirección más adecuada 
para obtener el mejor resultado. 

** Otros cortes bajo pedido.

Humedad: la humedad final de nuestras frutas 
y verduras es del 3 al 7%.

GAMA DE FRUTAS
DESHIDRATAS PARA BEBIDAS

piña mango manzana melón

jengibre regaliz pepino fresa

mora lima pomelo limón

naranja
sanguina naranja mano de 

buda mandarina
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Jengibre deshidratado

40g  (45 unidades aprox.)
Corte de 4mm 

Regaliz deshidratado

70g  (90 unidades aprox.)
Corte de 2mm 

Lima deshidratada

55g  (40 unidades aprox.)
Corte de 4mm 

Limón deshidratado

55g  (35 unidades aprox.)
Corte de 4mm 

Mano de Buda deshidratada

45g  (30 unidades aprox.)
Corte de 3mm 

Pomelo deshidratado

55g  (25 unidades aprox.)
Corte de 4mm 

Naranja sanguina deshidratada

70g  (35 unidades aprox.)
Corte de 4mm 

Naranja deshidratada

70g  (35 unidades aprox.)
Corte de 4mm 

Es nuestra gama de deshidratados dirigida a 
los profesionales (canal Horeca).

16 variedades de frutas servidas en tarros de 
dosis múltiples especialmente diseñados para 
preservar todas sus propiedades. 

FRUTAS DESHIDRATADAS  
EN TARROS MULTI-DOSIS



Mandarina deshidratada

55g  (55 unidades aprox.)
Corte de 4mm 

Mora liofilizada

45g  (75 unidades aprox.)

Melón deshidratado

50g  (40 unidades aprox.)
Corte de 4mm 

Mango deshidratado

55g  (20 unidades aprox.)
Corte de 4mm 

Fresa deshidratada

40g  (100 unidades aprox.)
Corte de 4mm 

Manzana deshidratada

45g  (20 unidades aprox.)
Corte de 4mm 

Piña deshidratada

55g  (30 unidades aprox.)
Corte de 4mm 

Pepino deshidratado

25g  (75 unidades aprox.)
Corte de 3mm 

FRUTAS DESHIDRATADAS 
EN TARROS MULTI-DOSIS
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PEQUEÑOS PACKS DUO

Pequeños packs de frutas deshidratadas para 
infusionar y aromatizar cualquier tipo de 
bebida: cócteles, vermuts, sangrías, tés ...

Sin edulcorantes ni conservantes añadidos.

Especialmente diseñados para retail.

Tamaño de la caja: 

Lg 7,5  x An 4,9 x Alt 18 cm

Tamaño de corte:

- Rodaja de naranja: 4mm.
- Rodaja de lima: 4mm.
- Rodaja de naranja sanguina: 4mm.
- Rodaja de piña: 4mm.

DUO RED

Fresa deshidratada
(24 unidades /6g aprox.)

Mora deshidratada
(8 unidades /6g aprox.)

DUO MIX

Naranja sanguina deshidratada 
(8 rodajas /14g aprox.)

Piña deshidratada
(8 rodajas /14g aprox.)

DUO CITRIC

Naranja deshidratada
(8 rodajas /16g aprox.)

Lima deshidratada 
(8 rodajas /14g aprox.)
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PACKS 4

Pequeños packs de 4 frutas especiales para 
gintonics y coctelería. Son Ideales para regalar 
o para  incluir en cajas regalo.

 

PACK 4 FRUTOS ROJOS

Fresas deshidratadas (12 piezas) 
Arándanos (12 unidades)

Frambuesa liofilizada (5 unidades)
Mora liofilizada (5 unidades)

PACK 4 CITRICOS

Naranja deshid. (3 rodajas)
Naranja sanguina deshid. (3 rodajas)

Lima deshid. (3 rodajas)
Limón deshid. (3 rodajas)
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Combinación “GREEN” 

manzana verde

pimienta de Jamaica

Combinación “THAI” 

naranja sanguina

anís estrellado

regaliz

Combinación “ORANGE” 

naranja

Combinación “LOVE” 

fresas

Una cuidada selección de nuestras frutas 
deshidratadas combinadas con los botánicos 
más apropiados para crear aromas exquisitos. 

Cada caja contiene 10 combinados especial-
mente diseñados para la elaboración de ginto-
nics y/o vodkatonics. Este formato garantiza 
una preparación muy cómoda y rápida al nivel 
de un “perfect server”.

Contenido por caja: 10 combinados individua-
les. 

Variedades disponibles: 11 

COMBINADOS 
MONODOSIS PARA 

GINTONIC Y VODKATONIC



Combinación “MARTEE”

pepino

oliva arbequina

hoja de olivo

Combinación “ERIKA”

piña

Combinación “NINA”

mango

endrinas

frambuesa

TODO EN UNO

surtido de 10 

combinados

Combinación “ROUSE”

pomelo blanco

cardamomo blanco

cardamomo negro

Combinación “PROTO”

mano de buda

bayas de enebro

Combinación “LUCCA”

regaliz

mora

jengibre

Combinación “CAMBRIA” 

pomelo

canela

cardamomo

COMBINADOS MONODOSIS
PARA GINTONIC Y VODKATONIC
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PACK GINTONIC 

El producto ideal para regalar.

Combo packs con nuestras combinaciones 
aromáticas de formato monodosis con las 
ginebras más apropiadas para su maridaje.

Las monodosis aportan el equilibrio ideal digno 
de un "perfect server", facilitando así el proce-
so de preparación y obteniendo un excelente 
resultado.

Todo está listo, sólo es necesaio agregar la 
tónica y el hielo para disfrutar de un auténtico 
gintonic. Cómodo, fácil y exquisito !

Variedades disponibles: 7

surtido de 12 combinados
surtido de 12 gins 

Combo Miniaturas

7 aromas “Proto” 
7 aromas “Nina”

Gin “Cubical”  70 cl 

Combo CUBICAL

7 combinados “Green” 
7 combinados “Love” 

Gin “G’Vine” 70cl

Combo G’VINE

7 combinados “Orangen” 
7 combinados “Nina” 

Gin “Bombay Saphire” 70cl

Combo BOMBAY

7 combinados “Lucca” 
7 combinados “Rouse” 

Gin “Ophir” 70 cl

Combo OPIHR

7 aromas “Martee” 
7 aromas “Orangen”

Gin “Hendrick’s” 70 cl 

Combo HENDRICK’S

7 aromas “Thai” 
7 aromas “Orangen”
Gin “Gin Mare” 70cl 

Combo GIN MARE
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Cáscaras y puntas de cítricos.

Producto muy apreciado por su alta intensi-
dad aromática. 

Cítricos disponibles:

- Lima
- Limón
- Naranja
- Naranja sanguina
- Pomelo
- Mandarina

Formatos disponibles bajo pedido:

- Puntas enteras
- Puntas troceadas
- Puntas en polvo

PUNTAS  DE CÍTRICOS
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Bolsas a granel de fruta deshidratada para 
gran consumo.

Opciones disponibles:

- Bolsa de 500g
- Bolsa de 1kg
- Bolsa de 4kg

GRANDES VOLÚMENES
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RISOTTO

Risottos veganos de alta calidad, sin gluten y 
sin lactosa. Fáciles y simples de cocinar pero, 
ante todo, sabrosos y deliciosos. 

Incluyen todos los ingredientes: el caldo deshi-
dratado, las verduras y las setas deshidratadas 
y el arroz de la variedad carnaroli. Todo listo 
para ser cocinado y servido en menos de 20 
minutos.

Variedades disponibles: 4

**Otros formatos bajo pedido

BOLETUS 

2/3 raciones
210 g

TROMPETA NEGRA Y ESPÁRRAGOS

2/3 raciones
210 g

ALCACHOFA Y ESPÁRRAGOS

2/3 raciones
210 g

BOLETUS Y ALCACHOFA

2/3 raciones
210 g
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RISOTTO

Risottos veganos de alta calidad. Elaborados 
solo con ingredientes de origen ecológico y 
natural, sin gluten y sin lactosa. Fáciles y 
simples de cocinar pero, ante todo, sabrosos y 
deliciosos. 

Al igual que los convencionales, incluyen todos 
los ingredientes: el  caldo deshidratado, las 
verduras y las setas deshidratadas y el arroz 
de la variedad carnaroli. Todo listo para ser 
cocinado y servido en menos de 20 minutos.

Variedades disponibles: 4

**Otros formatos bajo pedido

BOLETUS 

2/3 raciones
210g

TROMPETA NEGRA Y CALABAZA

2/3 raciones
210g

VERDURAS

2/3 raciones
210g
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Los snacks de alcachofas, espárragos y cham-
piñones que se suman a la tendencia  más 
saludable.

Muy bajos en calorías, sin aceite, sin azúcares 
ni conservantes.

Gracias a la deshidratación, estos snacks nos 
brindan multitud de beneficios a la vez que 
mantienen una gran cantidad de minerales 
naturales, aminoácidos y vitaminas. Además, 
están absolutamente libres de aditivos y 
procesos de elaboración nocivos.

Se pueden tomar como snack, aperitivo, 
merienda, como guarnición de platos y ensa-
ladas o incluso para cocinar recetas prácticas 
como canapés, tortillas, arroces, sofritos...

Variedades disponibles: 3

ALCACHOFAS DESHID.

15 g
= 4 corazones de alcachofa
frescos

CHAMPIÑONES DESHID.

15 g
= 10 champiñones frescos

ESPÁRRAGOS DESHID.

15 g
= 16 espárragos frescos

“VEGGY’S”
SNACK DE VEGETALES 

DESHIDRATADOS 
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Además de los productos mencionados ante-
riormente, también trabajamos para proyec-
tos personalizados, así como packagings 
customizados, promociones, distintos cortes, 
productos deshidratados especiales...

Si éste es tu caso, háganoslo saber y buscare-
mos todas las posibilidades para satisfacer las 
necesidades de tu negocio.

¿TIENES UNA IDEA O NECESIDAD ESPECÍFICA? 
¡ Hagámosla realidad !

PROYECTOS ESPECIALES
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