






LÍNEA DE PRODUCTOS



Leche Entera
• DESCRIPCIÓN:
Leche Ultra Alta Temperatura (UHT) larga vida entera

• PRESENTACIONES:
Bolsa flexible 1100 ml, 900 ml, 500 ml y 200 ml.

Tetra

INSTRUCCIONES:

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN

Producto Listo para 

consumir

Consérvese a temperatura 

ambiente, pero se recomienda 

consumir frio.

Una vez abierto consérvese en 

refrigeración en su envase original, y 

consumir en el menor tiempo posible.

Producto para el

público en general.

UHT



Leche Deslactosada
• DESCRIPCIÓN:
Leche Ultra Alta Temperatura (UHT) semidescremada 

Deslactosada larga vida

• PRESENTACIONES:
Bolsa flexible 1100 ml.

• INSTRUCCIONES:

1100 ml
PESO NETO

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN

Producto Listo para 

consumir

Consérvese a temperatura 

ambiente, pero se recomienda 

consumir frio.

Una vez abierto consérvese en 

refrigeración en su envase original, y 

consumir en el menor tiempo posible.

Producto para el

público en general.

UHT



LÍNEA DE PRODUCTOS





Avena
• DESCRIPCIÓN:
Bebida láctea con Avena Ultra Alta Temperatura (UHT)

• SABORES
Natural y Canela-Vainilla

• PRESENTACIONES:
Bolsa flexible: 900 ml y 200 ml.

INSTRUCCIONES:

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN

Producto Listo para 

consumir

Consérvese a temperatura 

ambiente, pero se recomienda 

consumir frio.

Una vez abierto consérvese en 

refrigeración en su envase original, y 

consumir en el menor tiempo posible.

Producto para el

público en general.

DERIVADOS



Leches 

Saborizadas
• DESCRIPCIÓN:
Leche Ultra Alta Temperatura (UHT) larga vida 

entera con sabores

• SABORES:
Arequipe, Chocolate, Fresa, Vainilla

• PRESENTACIONES:
Bolsa flexible 200 ml.

• INSTRUCCIONES:

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN

Producto Listo para 

consumir

Consérvese a temperatura 

ambiente, pero se recomienda 

consumir frio.

Una vez abierto consérvese en 

refrigeración en su envase original, y 

consumir en el menor tiempo posible.

Producto para el

público en general.

DERIVADOS



Yogurt
• DESCRIPCIÓN:
Producto pasteurizado, yogurt entero con dulce, 

con sabores

• SABORES:
Fresa, Melocotón y Mora.

• PRESENTACIONES:
Bolsa flexible 200 - 150 ml.

• INSTRUCCIONES:

Producto Listo para

consumir

Consérvese en refrigeración

(4°C).

Una vez abierto consérvese en 

refrigeración en su envase original, y 

consumir en el menor tiempo posible.

Producto para el

público en general.

200 -150 ml
PESO NETO

IMPORTANTE:
Consérvese refrigerado (4°C)

DERIVADOS



Yogurt
• DESCRIPCIÓN:
Producto pasteurizado, yogurt entero con dulce, 

con sabores

• SABORES:
Fresa, Melocotón y Mora.

• PRESENTACIONES:
Vaso 200gr – 150gr

• INSTRUCCIONES:

Producto Listo para

consumir

Consérvese en refrigeración

(4°C).

Una vez abierto consérvese en 

refrigeración en su envase original, y 

consumir en el menor tiempo posible.

Producto para el

público en general.

200 -150 ml
PESO NETO

IMPORTANTE:
Consérvese refrigerado (4°C)

DERIVADOS



Crema de Leche
• DESCRIPCIÓN:
Crema de leche semientera ultra alta temperatura

(UHT) larga vida

• PRESENTACIONES:
Bolsa flexible: 900 ml y 200 ml.

INSTRUCCIONES:

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN

Producto Listo para 

consumir.

Consérvese a temperatura 

ambiente.

Una vez abierto consérvese en 

refrigeración en su envase original, y 

consumir en el menor tiempo posible.

Producto para el

público en general.

DERIVADOS



Comercial

Kumis

• DESCRIPCIÓN:
Producto pasteurizado y elaborado a partir de Leche Entera 

fermentada por medio de cultivos lácticos

• PRESENTACIONES:
Bolsa flexible 200 ml.

• INSTRUCCIONES:

200 ml
PESO NETO

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN

Producto Listo para 

consumir

Consérvese a temperatura 

ambiente, pero se recomienda 

consumir frio.

Una vez abierto consérvese en 

refrigeración en su envase original, y 

consumir en el menor tiempo posible.

Producto para el

público en general.



Dulce de Leche 

Arequipe 20gr
• DESCRIPCIÓN:
Producto pasteurizado obtenido por concentración y acción del calor 

a presión normal sobre la leche entera.

• PRESENTACIONES:
Tarro 5 kg – 20gr

• INSTRUCCIONES:

5 Kg
PESO NETO

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN

Producto Listo para 

consumir

Consérvese a temperatura 

ambiente, pero se recomienda 

consumir frio.

Una vez abierto consérvese en 

refrigeración en su envase original, y 

consumir en el menor tiempo posible.

Producto para el

público en general.

DERIVADOS



Queso Doble Crema

• DESCRIPCIÓN:
Queso freso, hilado, Semiblando, graso.

• PRESENTACIONES:
Tajado 250g -500g - 2500g

Bloque 2500g

• INSTRUCCIONES:

Producto Listo para

consumir

Consérvese en refrigeración

(4°C).

Una vez abierto consérvese en 

refrigeración en su envase original, y 

consumir en el menor tiempo posible.

Producto para el

público en general.

250g - 500g 
PESO NETO

IMPORTANTE:
Consérvese refrigerado (4°C)

DERIVADOS
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Nuggets de Pollo
• DESCRIPCIÓN:
Producto prefrito y apanado de pollo, 

listo para calentar.

• PRESENTACIÓN:
Bolsas: 125 g, 240 g, 600 g y 1200 g.

• INSTRUCCIONES:

IMPORTANTE:
Debe conservarse congelado (-18°C)

Precaliente suficiente 

aceite para cubrir los 

nuggets, temperatura 

170°C
Retire el producto del 

congelador y póngalo a freír 

durante 5 a 8 minutos o 

hasta dorar.

Escurra en papel 

absorbente, sirva y 

disfrútelo.

APANADOS



Filete de Pollo
• DESCRIPCIÓN:
Producto prefrito y apanado de pollo, 

listo para calentar.

• PRESENTACIÓN:
Bolsas: 180 g, 1080 g, 2160 g.

• INSTRUCCIONES:

IMPORTANTE:
Debe conservarse congelado (-18°C)

Previamente caliente la sartén, engrase 

con poco aceite.
Caliente los filetes congelados 

en la sartén durante 3 a 4 

minutos o hasta dorar.

Retire de la sartén, sirva y disfrútelo.

Consúmalo caliente

APANADOS



Hamburguesa de Pollo

• DESCRIPCIÓN:
Producto prefrito y apanado de pollo, 

listo para calentar.

• PRESENTACIÓN:
Cajas: 625 g, y 2880 g.

• INSTRUCCIONES:

IMPORTANTE:
Debe conservarse congelado (-18°C)

Previamente caliente la sartén, engrase 

con poco aceite.

Caliente las hamburguesas 

congeladas en la sartén durante 3 

a 4 minutos o hasta dorar.

Retire de la sartén, sirva y disfrútelo.
Consúmalas 

calientes

APANADOS



Pinchos de Pollo
• DESCRIPCIÓN:
Producto prefrito y apanado de pollo, 

listo para calentar.

• PRESENTACIÓN:
Bolsas: 110 g, 550 g, 1320 g.

• INSTRUCCIONES:

IMPORTANTE:
Debe conservarse congelado (-18°C)

Previamente caliente la sartén, engrase 

con poco aceite.

Caliente los pinchos 

congelados en la sartén 

durante 3 a 4 minutos o hasta 

dorar.

Retire de la sartén, sírvalos y 

disfrútelos.
Consúmalos 

calientes

APANADOS



Filete de Pescado
• DESCRIPCIÓN:
Producto prefrito y apanado de pescado, 

listo para calentar.

• PRESENTACIÓN:
Bolsas 80g: x 2 unds. (160 g), x 12 unds (960 g), 

x 24 unds (1920 g).

Bolsa 114g: x 24 unds. (2736 g).

• INSTRUCCIONES:

IMPORTANTE:
Debe conservarse congelado (-18°C)

Previamente caliente la sartén, engrase 

con poco aceite.

Caliente los filetes 

congelados en la sartén 

durante 3 a 4 minutos o hasta 

dorar.

Retire de la sartén, sirva y disfrútelo.
Consúmalo caliente

APANADOS



Nuggets de Pescado

Descripción del producto:

Producto apanado y prefrito a base de pescado

Listo para calentar o freír.

Presentaciones:

Bolsa 20g x 30 unidades (600g)

CONGELADOS



LÍNEA DE PRODUCTOS



Platos Listos
• DESCRIPCIÓN:
Deliciosos menús en presentación larga vida, de fácil 

preparación, con hasta 2 años de vida útil.

• VARIEDADES:
Fríjoles guisados, Frijol carne chorizo, Estofado de carne, 

Albóndigas de carne, Fricase de pollo, Mondongo, 

Arroz con pollo, Sobre barriga a la criolla, Carne desmechada

• PRESENTACIÓN:
Bolsa retortable: 250 g.

• INSTRUCCIONES BAÑO MARÍA):

250 g
PESO NETO

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN

Caliente la bolsa en 

agua hirviendo durante 7 

a 10 minutos.

Abra la bolsa y sirva 

el producto en un plato

Disfrútelo!

LARGA VIDA

Arroz con pollo



Platos Listos
LARGA VIDA



Platos Listos
LARGA VIDA
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Cazuela de mariscos
Descripción del producto:

Producto congelado listo para calentar.

CONGELADOS

Presentaciones:

Caja plegadiza + Bandeja (350g).



Arroz con 

Camarones
Descripción del producto:

Producto congelado listo para calentar.

Presentaciones:

Caja plegadiza + Bandeja (350g).

CONGELADOS



Arroz 

Marinera

Descripción del producto:

Producto congelado listo para calentar.

Presentaciones:

Caja plegadiza + Bandeja (350g).

CONGELADOS



Filete de pescado en

Salsa de Camarones
Descripción del producto:

Producto congelado listo para calentar.

Presentaciones:

Caja plegadiza + Bandeja (350g).

• Filete de tilapia en salsa de camarones

• Filete de trucha en salsa de camarones

CONGELADOS



Filete de pescado 

En Salsa marinera

Descripción del producto:

Producto congelado listo para calentar.

Presentaciones:

Caja plegadiza + Bandeja (350g).

CONGELADOS



Lasagnas
• DESCRIPCIÓN:
Producto congelado listo para consumir‚ 

elaborado a base de pasta y diferentes

mezclas de carnes con quesos.

• VARIEDADES:
Mixta, bolognesa, pollo y carnes.

• PRESENTACIÓN:
Bandeja personal 350 g.

• INSTRUCCIONES:

IMPORTANTE:
Debe conservarse congelado (-18°C)

350 g
PESO NETO

Retire el producto del 

congelador, y saque la 

bandeja de la caja.

Perfore el centro de la 

película que cubre la bandeja 

con un tenedor. 

Llévela al horno microondas

Caliente por 8 minutos a 

máxima potencia.

Déjelo reposar por 20 

segundo, retire el plástico 

y disfrútelo.

GOURMET



Pasta & Salsas

GOURMET

• DESCRIPCIÓN:
Pasta fresca alimenticia, con la receta 

italiana tradicional

• PRESENTACIÓN:
Paquete 250 g (se puede aumentar el 

gramaje)

VARIEDADES:
Fettuccini, Penne, fusilli, ravioli, tubetti,

IMPORTANTE:
Consérvese refrigerado (4°C)
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Empanadas de 

Carne o Pollo
Descripción del producto:

Producto prefrito, congelado, elaborado

a partir de la mezcla de maíz cocido, con

carne o pollo.

Presentaciones:

Bolsa de 25 Unds x 40 Gr

Bolsa de 30 Unds x 20 Gr

CONGELADOS

Caliente previamente la 

sartén, engrase con 

poco aceite.

Retire del empaque la 

cantidad de producto 

a preparar.

Coloque el producto en el 

aceite caliente y déjelo freír 

de 4 a 6 minutos o hasta 

dorar.



Pasteles rellenos
Descripción del producto:

Producto listo para calentar o freír.

Presentaciones:

Bolsa 80g x 6 unidades (480g).

• Pastel de camarones

• Pastel de maduro con queso

• Pastel de queso

• Pastel de espinaca

CONGELADOS



Pulpas de Fruta

• DESCRIPCIÓN:
Producto 100% natural, tamizado, no diluido,

ni fermentado, obtenido a partir de frutas 

frescas, sanas, maduras y limpias.

• VARIEDADES:
Guayaba, Mango, Piña, Mora, Tomate de árbol y 
Uva.

• PRESENTACIÓN:
Bolsa: 200Gr

• INSTRUCCIONES:

IMPORTANTE:
Debe conservarse congelado (-18°C)

250 - 1000 g

PESO NETO

Producto listo para 

consumir directamente 

o para diversas 

preparaciones

Consérvese en 

congelación

(-18°C)

Una vez abierto, 

consumir a la mayor 

brevedad posible.

CONGELADOSLÍNEA DE PRODUCTOS



Papa criolla
• DESCRIPCIÓN:
Papa criolla precocida y congelada.

• PRESENTACIÓN:
Bolsa: 2724 g.

• INSTRUCCIONES:

IMPORTANTE:
Debe conservarse congelado (-18°C)

Caliente previamente la 

sartén, engrase con 

poco aceite.

Retire del empaque la 

cantidad de producto 

a preparar.

Coloque el producto en el 

aceite caliente y déjelo freír 

de 4 a 6 minutos o hasta 

dorar.

CONGELADOSLÍNEA DE PRODUCTOS



Croqueta de yuca

• DESCRIPCIÓN:
Producto prefrito y congelado, elaborado 

a partir de la yuca.

• PRESENTACIÓN:
Bolsas: 500Gr

• INSTRUCCIONES:

IMPORTANTE:
Debe conservarse congelado (-18°C)

Caliente previamente aceite 

vegetal en una sartén

Ponga a freír durante 

3 a 4 minutos en 

aceite caliente.

Retírelo, sirva y 

disfrute!
Consuma caliente

CONGELADOS



Pandebono
• DESCRIPCIÓN:
Pandebonos congelados.

• PRESENTACIÓN:
Bolsas: 400gr – 300gr

• INSTRUCCIONES:

IMPORTANTE:
Debe conservarse congelado (-18°C)

Retire el contenido 

de la bolsa, y 

póngalo en un plato.

Sírvalo y disfrútelo.

Lleve el plato al horno 

Tostador.

PANADERIA



Tajadas de Plátano

• DESCRIPCIÓN:
Tajadas congeladas elaboradas de plátano maduro,

lista para calentar.

• PRESENTACIÓN:
Bolsas: 2724 g.

• INSTRUCCIONES:

IMPORTANTE:
Debe conservarse congelado (-18°C)

Caliente previamente la 

sartén, engrase con 

poco aceite.

Retire del empaque la 

cantidad de producto 

a preparar.

Coloque el producto en el 

aceite caliente y déjelo freír 

de 4 a 6 minutos o hasta 

dorar.

CONGELADOS



Tostones de 

Plátano verde
Descripción del producto:

Tostones de plátano verde Prefritos.

Presentaciones:

Paquete de bolsa transparente de 908 g.

CONGELADOS



Empanadas de 

Espinaca
Descripción del producto:

Producto prefrito, congelado, elaborado a partir de

la mezcla de maíz cocido, con espinaca y

mezcla de quesos.

Presentaciones:

Bolsa de 10 unidades (400g)

CONGELADOS
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Ponqué

• DESCRIPCIÓN:

Ponqué tradicional sabor vainilla 

y Chocolate

• PRESENTACIÓN:

Paquete x 20g (und) 

INSTRUCCIONES:

Retire el contenido 

de la bolsa, y 

póngalo en un plato.
Sírvalo y disfrútelo.

PANADERIA

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN



Chicharrón 

Guayaba

• DESCRIPCIÓN:

Chicharrón Guayaba Hojaldrado

• PRESENTACIÓN:

Paquete x 60gr (Und)

• INSTRUCCIONES:

Retire el contenido 

de la bolsa, y 

póngalo en un plato.
Sírvalo y disfrútelo.

PANADERIA

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN



Muffin
• DESCRIPCIÓN:
Muffin tradicional sabor vainilla, 
Naranja, Chocolate.

• PRESENTACIÓN:
Paquete x 40g (und)

• INSTRUCCIONES:

Retire el contenido 

de la bolsa, y 

póngalo en un plato.
Sírvalo y disfrútelo.

PANADERIA

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN



Croissant
• DESCRIPCIÓN:
Croissant Guayaba 40gr

Croissant Natural 40gr

Croissant Arequipe 40gr

• PRESENTACIÓN:
Paquete: 12 unds.

• INSTRUCCIONES:

Retire el contenido 

de la bolsa, y 

póngalo en un plato.
Sírvalo y disfrútelo.

PANADERIA

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN



Galleta Blanca & Cuca

• DESCRIPCIÓN:

Galleta Blanca & Cuca 40gr

• PRESENTACIÓN:

Paquete x 1, Paquete x 2, Bolsa x 12 

unds (se puede trabajar en bolsa por 

mas unidades)

• INSTRUCCIONES:

Retire el contenido 

de la bolsa, y 

póngalo en un plato.
Sírvalo y disfrútelo.

PANADERIA

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN



Brownie
• DESCRIPCIÓN:

Brownie con sabor a chocolate

• PRESENTACIÓN:

Paquete x 40g (und)

• INSTRUCCIONES:

Retire el contenido 

de la bolsa, y 

póngalo en un plato.

Sírvalo y disfrútelo.

PANADERIA

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN



Besitos 

Horneados

• DESCRIPCIÓN:

Besitos horneados a base de queso

y almidón.

• PRESENTACIÓN:

Paquete x 24gr 

PANADERIA

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN

Retire el contenido 

de la bolsa, y 

póngalo en un plato.
Sírvalo y disfrútelo.



Maduritos 

• DESCRIPCIÓN:

Maduritos a base de Plátano.

• PRESENTACIÓN:

Peso Neto 40gr 

PANADERIA

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN

Retire el contenido 

de la bolsa, y 

póngalo en un plato.
Sírvalo y disfrútelo.



Platanitos 

• DESCRIPCIÓN:

Platanitos 100% Natural.

• PRESENTACIÓN:

Peso Neto 40gr 

PANADERIA

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN

Retire el contenido 

de la bolsa, y 

póngalo en un plato.
Sírvalo y disfrútelo.



Palitos de Queso
• DESCRIPCIÓN:

Palitos de Queso horneados.

• PRESENTACIÓN:

Paquete x 40gr

PANADERIA

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN

Retire el contenido 

de la bolsa, y 

póngalo en un plato.
Sírvalo y disfrútelo.



Pan Aliñado
• DESCRIPCIÓN:

Pan tradicional o aliñado

• PRESENTACIÓN:

Peso Neto 60gr

INSTRUCCIONES:

Retire el contenido 

de la bolsa, y 

póngalo en un plato.
Sírvalo y disfrútelo.

PANADERIA

Importante:
NO NECESITA REFRIGERACIÓN



450 – 500g aprox
PESO NETO

Lonchera

Lonchera Mr Quick

Producto Listo para

consumir

Consérvese a temperatura 

ambiente

Una vez abierto consérvese en su 

envase original, y consumir en el menor 

tiempo posible.

Producto para el

público en general.

• DESCRIPCIÓN:

Lonchera con 5 tipos de producto:

2 bebidas (avena 200ml, leche 200ml, Leches 

Saborizadas 200ml ) + 2 snacks (galleta blanca, 

galleta cuca, besitos, Pan suave, Platanitos y/o 

Maduritos) + 1 Arequipe 20g

• PRESENTACIONES:

Bolsa x 5 unidades de producto

• INSTRUCCIONES:

Costo x Lonchera: $2.200
Venta Publico: $3.000
Ganancia x Und: $800



CONTACTO

Km. 12 vía Cali-Candelaria, Cavasa, Bodega 5
\ Tel: +57 2 641 09 08

https://www.qyt.com.co/

Colombia


