
Descripción de Productos Deshidratados 

 

Carne de Res Deshidratada 

Registro en el Ministerio de Agricultura: 0041/1824 

Embalaje: Caja de cartón que contiene una bolsa de plástico 

Validez: 12 meses 

Cortes disponibles: Cubitos, polvo y triturada 

 

Carne Seca 

Registro en el Ministerio de Agricultura: 0043/1824 

Embalaje: Caja de cartón que contiene una bolsa de plástico 

Validez: 12 meses 

Cortes disponibles: Cubitos, polvo y triturada 

 

Pechuga de Pollo Deshuesada y Deshidratada 

Registro en el Ministerio de Agricultura: 0042/1824 

Embalaje: Caja de cartón que contiene una bolsa de plástico 

Validez: 12 meses 

Cortes disponibles: Cubitos, desmenuzada, polvo y triturada 

 

Frijoles Deshidratados 

Registro en el Ministerio de Salud: producto exento de registro 

Embalaje: Bolsa de papel Kraft con bolsa plástica interna de plietileno.  

Validez: 24 meses 

Cortes disponibles: Grano, triturado y polvo 

 

Tomate Deshidratado 

Registro en el Ministerio de Salud: producto exento de registro 

Embalaje: Bolsa de papel Kraft con bolsa plástica interna de plietileno.  

Validez: 24 meses 

Cortes disponibles: Polvo y triturado 

 

 



Zanahoria Deshidratada 

Registro en el Ministerio de Salud: producto exento de registro 

Embalaje: Bolsa de papel Kraft con bolsa plástica interna de plietileno.  

Validez: 24 meses 

Cortes disponibles: Cubitos, lascas, polvo y triturada 

 

Papa Deshidratada 

Registro en el Ministerio de Salud: producto exento de registro 

Embalaje: Bolsa de papel Kraft con bolsa plástica interna de plietileno.  

Validez: 24 meses 

Cortes disponibles: Cubitos, lascas y copos 

 

Pimiento Deshidratado 

Registro en el Ministerio de Salud: producto exento de registro 

Embalaje: Bolsa de papel Kraft con bolsa plástica interna de plietileno.  

Validez: 24 meses 

Cortes disponibles: Polvo y triturado 

 

Lentejas Deshidratadas 

Registro en el Ministerio de Salud: producto exento de registro 

Embalaje: Bolsa de papel Kraft con bolsa plástica interna de plietileno.  

Validez: 24 meses 

Cortes disponibles: Grano y polvo 

 

Guisante Deshidratado 

Registro en el Ministerio de Salud: producto exento de registro 

Embalaje: Bolsa de papel Kraft con bolsa plástica interna de plietileno.  

Validez: 24 meses 

Cortes disponibles: Grano, triturado y polvo 

 

 

 

 



Yuca Deshidratada 

Registro en el Ministerio de Salud: producto exento de registro 

Embalaje: Bolsa de papel Kraft con bolsa plástica interna de plietileno.  

Validez: 24 meses 

Cortes disponibles: Cubitos, triturada y polvo 

 

Arracacha Deshidratada 

Registro en el Ministerio de Salud: producto exento de registro 

Embalaje: Bolsa de papel Kraft con bolsa plástica interna de plietileno.  

Validez: 24 meses 

Cortes disponibles: Cubitos, lascas, triturada y polvo 

 

Maíz Deshidratado 

Registro en el Ministerio de Salud: producto exento de registro 

Embalaje: Bolsa de papel Kraft con bolsa plástica interna de plietileno.  

Validez: 24 meses 

Cortes disponibles: Grano, triturado y polvo 

 

Hominy Amarillo Deshidratado 

Registro en el Ministerio de Salud: producto exento de registro 

Embalaje: Bolsa de papel Kraft con bolsa plástica interna de plietileno.  

Validez: 24 meses 

Cortes disponibles: copos 

 

Hominy Blanco Deshidratado 

Registro en el Ministerio de Salud: producto exento de registro 

Embalaje: Bolsa de papel Kraft con bolsa plástica interna de plietileno.  

Validez: 24 meses 

Cortes disponibles: copos 

 

 

 

 



Arroz Seco 

Registro en el Ministerio de Salud: producto exento de registro 

Embalaje: Bolsa de papel Kraft con bolsa plástica interna de plietileno.  

Validez: 24 meses 

Cortes disponibles: Grano 

 

Papa Dulce Deshidratada 

Registro en el Ministerio de Salud: producto exento de registro 

Embalaje: Bolsa de papel Kraft con bolsa plástica interna de plietileno.  

Validez: 24 meses 

Cortes disponibles: Cubitos, triturada y polvo 

 

Remolacha Deshidratada 

Registro en el Ministerio de Salud: producto exento de registro 

Embalaje: Bolsa de papel Kraft con bolsa plástica interna de plietileno.  

Validez: 24 meses 

Cortes disponibles: Polvo 

 


