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OUR SUPERFOODS ARE

 ORGANIC

BIENVENIDOS AL CATÁLOGO DE INGREDIENTES
 DE LOVENATURE SUPERFOODS.

Nuestra  misión  es  revolucionar  la  industria  y  hacer  que  los  ingredientes 

orgánicos estén disponibles para todos y sean más asequibles en el mercado.

Queremos  volver  a  lo  natural,  y  por  eso  trabajamos  conjuntamente  con  los 

agricultores para producir los ingredientes orgánicos de la mejor calidad desde 

su origen y entregarlos directamente a su almacén.

Siguiendo rigurosos estándares de calidad, controlamos cada parte del proceso, 

como el volumen, calidad y homogeneidad. Además, nos aseguramos de que la 

producción  siempre  cumpla  con  nuestros  estrictos  estándares  europeos.  Nos 

encargamos de certificar que los productos estén libres de pesticidas, herbicidas 

y metales pesados no deseados. Siempre cumplimos con nuestros compromisos a

 cualquier costo.

Nuestro trabajo mano a mano con los productores, nos permite manejar toda la 

documentación, y evaluar rápidamente la viabilidad de un proyecto, en tiempo 

récord.

Como  siempre,  nuestros  especialistas  dedicados  en 
Lovenature Superfoods,  están  a  vuestra  disposición  para
ayudarle con la logística de vuestro pedido.

ACERCA DE NOSOTROS

En cooperación con nuestros socios, también podemos ofrecer un servicio

completo de envasado al por menor
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L O V E N A T U R E

LoveNature Superfoods

Cinnamon Becard Ltd

Company No  -  9844840 

VAT  -  259754064

A D D R E S S

The Stables

Little Coldharbour Farm, Tong Lane

Lamberhurst, Tunbridge Wells

Kent TN3 8AD, UK

C O N T A C T

Visit:

lovenaturesuperfoods.com

hello@lovenaturesuperfoods.com

+44 (0) 2081447314

Ask for your quote today:

• 
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LISTA DE PRODUCTOS DE COCO

Disponemos de todos los 
productos en versión orgánica y

 convencional.

Aceite virgen de coco. 

Harina de coco . 

Crema de coco  (Líquida).  

Agua de coco  

Polvo concentrado de agua de coco.              

Coco disecado . 

Crema en polvo de coco sin lácteos.        

Crema en polvo . 

Azúcar de palma de coco . 

INDIA, INDONESIA Y FILIPINAS
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125 kcal

124 cal

13 g

0 g

0 mg

0 g

0 g

0 g

• 

• 

• 

Los  cocos  son  cosechados  a  mano  de  las  plantaciones  que  están 

certificadas como orgánicas, garantizando así la buena calidad del 

aceite  extraído.  La  extracción  se  realiza  mediante  el  método  de 

prensado  en  frío  que  ayuda  a  retener  los  nutrientes  y  las  grasas 

delicadas. La carne de los cocos frescos se tritura y luego se somete 

a prensado en frío, utilizando el agua de coco natural para elaborar 

la leche de coco. La leche es entonces almacenada durante medio 

día y el aceite al ser más ligero se separa naturalmente del agua. El 

aceite,  al  filtrarse  de  la  cuajada,  está  libre  de  químicos, 

tratamientos de altas temperaturas y no tiene ácidos grasos trans. 

Nuestro aceite de coco virgen de alto grado tiene la ventaja de una 

larga vida útil, debido a sus altas propiedades antioxidantes.

ACEITE VIRGEN DE COCO

Prensado en frío sin refinar

Cocción  hasta  temperaturas  medias  altas.  Ideal  para  saltear 

verduras,  mariscos,  carnes  y  repostería.  También  usado  en  la 

elaboración  de  bebidas  aromatizantes,  salsas,  jabones,  productos 

para la piel y el cabello, así como también detergentes comerciales y 

domésticos.

DETALLES DEL PRODUCTO

INGREDIENTES

Carne de coco ecológica.

CERTIFICATIONES DE FABRICACIÓN

ISO 9001 :2008, ISO 22000:2005, GMP, 

Organic, Kosher, Halal.

 DURACIÓN

por debajo de los 25° C. Antes de dispensar, 
ablándelo gradualmente. Estable hasta 2 años.

INDIA, INDONESIA Y FILIPINAS

EMBALAJE

Empaquetado del Producto

USOS

Tambor de 210 litros(418.874 lbs)

Cubo de 5 litros (10 lbs)

Método DME

Tipos de AEB que producimos

Prensado en frío

Expulsor presionado

80 tambores / Contenedor 20’ 

720 Cubos / Contenedor de 20'

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Calorías

Cal de la grasa

Grasa Saturada

Grasa Trans

Colesterol

Carbohidratos

 Azúcar

Proteina

POR 1 CUCHARADAS (14 g VALOR Carga por contenedor

Método centrifugado

Método de fermentación

El producto se solidificará y se volverá turbio
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Proteína Cruda

Grasa Cruda

Ceniza

Fibra Dietética Total

Calcio

Fosfato

Hierro

19.3 g

8.56%

5,28%

39.6%

32 mg

483 mg

10 mg

EMPAQUE

Empaque del Producto Carga en Contenedor

Bolsa de 500 grs

50 bolsas por carton
800 cartones por 
contenedor de 20’

• 

• 

• 

HARINA DE COCO

USOS

DETALLES DEL PRODUCTO

INGREDIENTES
Coco Puro  

CERTIFICACIONES DE FABRICACIÓN

ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, GMP, 

Organic, Kosher, Halal.
DURACIÓN

por debajo de 25 ° C. Antes de dispensar, 
descongelar por encima del punto de fusión. 
Estable hasta 2 años.

INDIA, INDONESIA Y FILIPINAS

POR 100 GRS POR 100 GRS

El producto se solidificará y se pondrá turbio

La harina de coco se produce a partir de pulpa de coco fresca que es 

secada, desgrasada y finamente molida para producir la harina. Es 

alta en fibra, alta en contenido proteico, baja en grasa, y sin gluten.

La harina de coco es color crema y tiene un ligero olor a nuez. El 

contenido de ácidos grasos de la harina de coco es en su mayoría 

láurica (48.4%). A diferencia de la harina de trigo, la harina de

coco proporciona una buena cantidad de aminoácidos esenciales.

Buena fuente de fibra por su alto contenido en fibra dietética.
Realza el sabor de la mayoría de los productos en los cuales se 
utiliza,por ejemplo: Chocolate, vainilla, etc.
Mejora la textura de los productos horneados (pasteles, panes, etc.).



USOS
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 001  001 

704.4 kcal

7.1 g

13.2 g

5.7 g

0 mg

PACKAGING

• 

• 

• 

CREMA DE COCO

Líquida

DETALLES DEL PRODUCTO

INGREDIENTES
Coco puro

CERTIFICACIONES DE FABRICACIÓN

ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, GMP, 

Organic, Kosher, Halal. 

 DURACIÓN

24 meses si se almacena a 55 ° C alejado de la 
luz solar y la humedad.

INDIA, INDONESIA Y FILIPINAS

Información Nutricional

Por grs

Calorías

Proteínas

Fibra Dietaria

Azúcar

Colesterol

Por Empaque del Producto Carga del Contenedor

Cubo de 20Kg (44 lbs) 720 Cubos / Contenedor de 20’

Para este producto, los cocos cosechados a mano se procesan 

utilizando tecnología de punta, con Ultra Alta temperatura y se 

envasan asépticamente. Este proceso asegura el más alto estándar 

de calidad sin comprometer las características naturales.

El sabor y calidad de la crema de coco fresca, proporciona una 

textura suave y refinada para preparar gran cantidad de alimentos.

-
Ideal para guisos, sopas, salsas, aderezos y marinadas, batidos, 

bases de yogurt, gelatinas y helados. También se utiliza para 

pasteles, como ingrediente de confitería, salsas, sustituto de lácteos, 

etc.



USOS
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

1.78

65.02

0.84

5.7 g

274.76

3,129

290.14

0

326.39

12.14

20.12

EMPAQUE

Empaque del Producto                    Carga del Contenedor

Tambor de 256 kg (564.00 lbs) 70 Tambores / Contenedor de 20’

• 

• 

• 

AGUA DE COCO

Este elixir de la vida es muy sensible al aire y la luz solar. El agua de

 coco comienza a perder sus nutrientes en el momento en que sale 

de la nuez. Contamos con la tecnología más avanzada para envasar 

el  agua  de  coco  fresca.  Con  nuestro  sistema  de  procesamiento  y 

embalaje, tiene una larga vida útil y se mantiene fresca por meses 

con todos sus nutrientes intactos.

DETALLES DEL PRODUCTO

INGREDIENTES
Coco Puro 

CERTIFICACIONES DE FABRICACIÓN

ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, GMP, 

Organic, Kosher, Halal.

 DURACIÓN

Rango de temperatura recomendado: -18ºC

INDIA, INDONESIA Y FILIPINAS

Proteína

Carbohidratos

Calorías de la grasa

Grasas Totales

Calorías Totales

Potasio

Magnesio

Colesterol

Calcio

Sacarosa

Azucares totales

Por 100 Grs                            Por 100 Grs

El agua de coco contiene citoquinas y ácido láurico, dos elementos

importantes que se utilizan en el proceso de crecimiento celular y su 

regulación. Posee un importante efecto anti-envejecimiento, así

como también propiedades anticancerígenas y antitrombóticas que

ayudan a minimizar el envejecimiento de la piel, equilibrar los 

niveles de pH y mantener el tejido conectivo hidratado y fuerte.



USOS

INDIA, INDONESIA Y FILIPINAS
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DATOS NUTRITIONALES

   

1.78

22.92

9.44

65.02

0.84

5.7 g

274.76

3,129

290.14

0

326.39

12.14

20.12

POLVO DE AGUA DE COCO CONCENTRADO 

Gracias  a  nuestras  soluciones  de  procesamiento  y  embalaje,  el 

producto tiene una larga vida útil y se mantiene fresco durante meses

 con  todos  sus  nutrientes  intactos.  Solamente  cocos  frescos 

seleccionados a mano se utilizan para la producción de Polvo de agua 

de  coco  concentrado.  Tenemos  instalaciones  de  alta  calidad,  para 

procesar cocos y derivar el Polvo de Agua de Coco concentrado.

Puede reconstituirse como una bebida para calmar la sed y también 

puede  ser  reconstituido  y  mezclado  con  otros  sabores  frutales. 

Excelente  para  problemas  de  deshidratación  ya  que  posee 

electrolitos naturales.

DETALLES DEL PRODUCTO

INGREDIENTES

Coco Tierno Fresco De Granja  

ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, GMP, 

Organic, Kosher, Halal.

Rango de temperatura recomendado: -18ºC

CERTIFICACIONES DE FABRICACIÓN

DURACIÓN

Por 100 Grs Por 100 Grs

Proteína

Humedad

Ceniza

Carbohidratos

Calorías de la grasa

Grasas totales

Calorías Totales

Potasio

Magnesio

Colesterol

Calcio

Sacarosa

Azucares Totales

EMPAQUE

Empaque del Producto Carga por Contenedor

Tambor de 256 Kg (564.00 lbs) 70 tambores / Contenedores de 20’
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DATOS NUTRICIONALES

   001 

650 Cal

60 g

0 g

0 g

25 g

6 g max

9 g max

25-50 mg

EMPAQUE

Empaque del producto

Bolsa dde 100 lb

Bolsa de 50 lb

Bolsa de 25 lb

250 bolsas / Contenedor 20’

• 

• 

• 

COCO DESHIDRATADO

Pulpa  de  coco  triturada  a  partir  de  la  parte  superior  de  cocos 

maduros  frescos.  Se  recomienda  para  su  uso  en  la  cocinar  y  al 

hornear,  ya  que  otorga  un  delicioso  sabor  a  coco.  Es  crujiente, 

arenoso y fibroso. Disponible en tres calidades: alto en grasa, grasa 

media y bajo en grasa.

Industrias de panadería y confitería para realzar la textura, sabor, 

aroma,  grado  de  masticabilidad  y  atracción  de  producto  de  las 

barras de nueces.

Galletas,  pasteles,  tartas,  infusiones  y  helados.  También se  utiliza 

en jabón y cremas para el cuidado personal.

DETALLES DEL PRODUCTO

INGREDIENTES

 Coco Tierno Fresco De Granja

 CERTIFICACIONES DE FABRICACIÓN

ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, GMP, 

Organic, Kosher, Halal.

 DURACIÓN

Rango recomendado de temperatura: 15-21°C 

al 20-50% Rh. Debe ser almacenado en un área
libre de olores. Alejado de la luz solar y alejado
de paredes. Evite almacenar en áreas húmedas.

INDIA, INDONESIA Y FILIPINAS

Por Grs Por 100 Grs

Calorías de la grasa

Grasas saturadas

Grasas trans

Colesterol

Carbohidratos

Azúcar

Proteína

Sodio

Carga del contenedor

550 bolsas / Contenedor 20’

1100 bolsas / Contenedor 20’
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PACKAGING

• 

• 
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USOS

INDIA, INDONESIA & PHILIPPINES

DATOS NUTRITIONALES

    

650 Cal

60 g

0 g

0 g

25 g

6 g max

9 g max

25-50 mg

EMPAQUE

Empaque del Producto Carga por Contenedor

24 latas por cartón 1,176 Cartones / Contenedor 20’

CREMA DE COCO EN POLVO LIBRE DE LÁCTEOS

Polvo  granular  uniforme  que  imparte  un  sabor  cremoso  y  dulce. 

Libre de sabores y olores extraños. Se disuelve instantáneamente en

 bebidas  calientes.  Sirve  como  un  excelente  polvo  blanqueador. 

Agrega un sabor suave y rico al café o té. No requiere refrigeración.

Este producto tiene un sabor ligeramente dulce y es adecuado para

 la mayoría de las bebidas calientes, incluyendo café, té, chocolate 

caliente  y  otras.  También  se  utiliza  como  ingrediente  en  panes, 

pasteles, galletas para mejorar su sabor.

DETALLES DEL PRODUCTO

INGREDIENTES
Coco Tierno Fresco De Granja 
CERTIFICACIONES DE FABRICACIÓN

ISO 9001 :2008, ISO 22000:2005, GMP, 

Organic, Kosher, Halal.

BENEFICIOS

Rango de temperatura recomendada : 15-21°C al 

20-50% Rh. Debe ser almacenado en un área
libre de olores, Alejado de la luz solar y alejado
de paredes. Evite zonas húmedas.

INDIA, INDONESIA Y FILIPINAS

POR 100 Grs POR 100 Grs

Calorías de la grasa

Grasas Saturadas

Grasas Trans

Colesterol

Carbohidratos

Azúcar

Proteína

Sodio



11

DATOS NUTRITIONALES

Por 1 Cucharada (14 Grs) Valor

Calorías

Hierro

Grasa Total

Niacina

Colesterol

Nitrógeno

Fósforo

Potasio

Calcio

Magnesio

Sodio

Cloro

Vitamina A

vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B3

Vitamina B6

375

1.8 mg

0

40.1 mg

0

210 mg

75 mg

1011 mg

7.1 mg

31 mg

47 mg

463 mg

145 mcg

1.73 mg

11.9 mg

38.1 mg

33.29 mg

EMPAQUE

Empaque del Producto Carga por contenedor

Bolsas de 4Kg de poly x5
bolsas por cartón

900 cartones por contenedor 20’

• 

• 

• 

AZÚCAR DE PALMA DE COCO

 

 

 

DETALLES DEL PRODUCTO

INGREDIENTES

CERTIFICACIONES DE FABRICACIÓN 

ISO 9001 :2008, ISO 22000:2005, GMP, 

Organic, Kosher, Halal.

BENEFICIOS

La palma de azúcar de coco es alabada por su bajo
contenido glicólico.
(índice de 35) Se metaboliza lenta y fácilmente.
por el sistema humano.

INDIA, INDONESIA Y FILIPINAS

Flor de uva de coco natural y granulada.
néctar.

Este edulcorantes es básicamente Azúcar moreno sin refinar 

conun profundo sabor a caramelo. Se produce golpeando 

ligeramente el dulce néctar de la flor de la palmera de coco 

tropical y secando el jugo rico en nutrientes que se desprende, en 

un tambor hervidor

grande. El jugo se condensa en un delicioso azúcar marrón, 

entero, hecho a mano, que añade color cálido y más sabor a la 

cocción. Es delicioso en brownies, galletas y pasteles. El azúcar 

de palma de coco orgánico también es comúnmente utilizado 

para endulzar platos asiáticos, salsas y bebidas.



L O V E N A T U R E S U P E R F O O D S . C O M

M A K E  YO U R  O R D E R

Contact us today!

L O V E N A T U R E

LoveNature Superfoods

Cinnamon Becard Ltd

Company No  -  9844840 

VAT  -  259754064

A D D R E S S

The Stables

Little Coldharbour Farm, Tong Lane

Lamberhurst, Tunbridge Wells

Kent TN3 8AD, UK

C O N T A C T

Visit:

lovenaturesuperfoods.com

hello@lovenaturesuperfoods.com

+44 (0) 2081447314


