
CATÁLOGO PRODUCTOS 
PRELABORADOS



Hortalizas IV Gama 
Alimentación Sana 

Listos para el Consumo

BIOFRESCO
frutas y verduras

Los Productos IV Gama 
corresponden a hortalizas o 
frutas mínimamente procesados, 
que conservan todas las 
características de un producto 
fresco, con las ventajas de 
almacenamiento, disminución
de tiempos de procesamiento 
y menos residuos en las cocinas 
y restaurants.

Estos productos han venido en 
respuesta de los requerimientos 
de un mercado compuesto por 
consumidores que gustan de 
platos preparados de hortalizas 
limpias, trozadas y envasadas 
directamente para su consumo, 
como también la seguridad de 
tratar con hortalizas y frutas 
sanitizados, con trazabilidad de 
la más alta calidad.

En Biofresco® creemos que 
los consumidores deben estar 
protegidos con sus alimentos y 
ensaladas, por lo que somos 
rigurosos en todos nuestros 
controles de calidad para siempre 
entregar a tiempo un producto 
fresco y totalmente inocuo. 



Queremos 
que no te 
preocupes 
en picar 
y limpiar.
Somos 
consientes 
en que 
cada vez 
los tiempos 
son más 
reducidos. 



LECHUGA

PAPAS

CEBOLLA

ZAPALLO ITALIANO

ACELGA

ZANAHORIA

BETARRAGAS

HIERBAS Y BROTES

MIX DE ENSALADAS

1 2 3 4 5 6

1_Entera
2_Juliana
3_Hilo
4_Cubo

5_Rodela
6_Baby

1_Perejil
2_Cilantro
3_Albahaca
4_Ciboulette

5_Diente de 
dragón
6_Berro Hojas

1_Entera
2_Rodela
3_Bastón
4_Cubo

1_Entera
2_Rodela
3_Bastón
4_Cubo

1_4 Estaciones 
2_Toscana
3_Repollo Biofresco
4_Mix Fancesa Lollo

1_Entera
2_Cubo
3_Pluma

4_Entera Morada
5_Cubo Morada
6_Pluma Morada

1_Rodela
2_Cubo

1_Hoja
2_Picada

1_Escarola Fina
2_Escarola Grue
3_Costina Fina
4_Costina Grue

5_Lollo Rosa
6_Lollo Bionda

Conoce nuestros
tipos de cortes



Otros

APIO

REPOLLO

ZAPALLO

ESPINACA

BROCOLI Y COLIFLOR

1 2 3

1_Medialuna
2_Bastón
3_Hoja

1_Morado
2_Blanco

1_Trozo
2_Cubo

1_Hoja
2_Picada

1_Brocoli Florete
2_Coliflor Florete

DUQUESA NATURAL

PIMENTÓN

1_Papa
2_Zapallo
3_Betarraga

4_Zanahoria
5_mix

1_Rojo en varas
2_Amarillo en varas
3_Verde en varas
4_Mix

Conoce nuestros
tipos de cortes

1 2 3 4 5

¿Necesitas otro 
tipo de corte? 
Consulta en los 
siguientes teléfonos:
229047152
+56973332286
+56988002019
o escríbenos al mail:
ventas@biofresco.cl



Distintos formatos
El mix que quieras

¿Te has dado cuenta cuantos 
residuos genera comprar una 
lechuga, o una mata de apio?
Al comprar productos frescos, 
nunca sabes cuanto producto 
realmente adquieres. ¿Cuantas 
veces te diste cuenta de que 
los productos que compras no 
duran lo suficiente, son difíciles 
de almacenar o no es la 
calidad que requieres? 
Biofresco® Prelaborados es 
justo lo que necesitas, en 
diversos formatos, podemos 
hacer la ensalada que quieras! 
Las posibilidades son infinitas!



Los productos prelaborados 
no cuestan más que los 
productos frescos y naturales.
Pide justo lo que necesitas y no más, 
calidad certificada y trazabilidad en 
los procesos, eso es Biofresco®

SELLADO 
AL VACÍO

LISTO PARA 
CONSUMIR

AHORRA 
TIEMPO



CONTÁCTANOS
Dirección: Martín de Solier #4247, Cerrillos, Santiago, Chile.

Teléfonos: 229047152 / +56 9 7333 2286 / +56 9 88002019

 biofresco   biofresco   biofresco_

www.biofresco.cl / ventas@biofresco.cl


