PRODUCTO:

Tomate de Arbol
(Tamarillo)

NOMBRE CIENTÍFICO: Solanum Betaceum
ORIGEN:

Colombia

DESCRIPCIÓN:
El Tamarillo, también
conocido como tomate de árbol, es una
fruta brillante de color rojo intenso que
tiene un sabor agridulce muy característico.
La piel del tamarillo no es comestible, pero
su pulpa es deliciosa en jugos, ensaladas, mermeladas, salsas y chutneys. Contiene
provitamina A, vitamina C y las del grupo B. Es rico en minerales especialmente
calcio, hierro y fósforo; posee niveles importantes de proteína y caroteno, Fortalece
el sistema inmunológico y la visión, además de
Información nutricional
funcionar como antioxidante. Es una buena Tamaño de la porción
100g
Porciones
por
envase
1
fuente de pectina. Ayuda a la absorción de hierro,
Cantidad por porción
a la vez que fortalece el cerebro, es útil para Calorías 50
Calorías de grasa 0
% Valor diario*
calmar dolores severos de cabeza.
CALIDAD: Los frutos deben de tener la forma, el
tamaño y coloración típica de la variedad, deben
de estar sanos, libre de plagas y enfermedades,
además de estar sin manchas, cicatrices, heridas,
rayadas o quebradas. El pedúnculo protege el
fruto de hongos o bacterias.
EMBALAJE: El empaque se realiza de acuerdo a las
necesidades del cliente, siendo la presentación de
2.5 Kg la más usada.
Disponibilidad:
Mes
Tomate de
arbol

Ene

Feb
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Abr

May

Jun

Grasa total 0g
0%
Grasas saturadas 0g
0%
Grasas trans 0g
Colesterol 0mg
0%
Sodio 5mg
0%
Carbohidratos totales 10g
3%
Fibra dietética 2g
8%
Azúcares 7g
Proteína 2g
Vitamina A
20%
Vitamina C
48%
Calcio
0%
Hierro
5%
Fosforo
4%
Potasio
7%
*El porcentaje de valores diarios están basados
en una dieta de 2.000 calorías. Sus valores diarios
pueden ser mayores o menores dependiendo de
sus necesidades calóricas.
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