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Cocoa Moctezuma Industrial

Descripción del producto
La Cocoa Moctezuma es una cocoa natural, polvo 
�no de color café rojizo, con olor característico y 
sabor amargo. La cocoa se obtiene a partir del 
prensado del licor de cacao en donde se elimina 
el mayor porcentaje de grasa (manteca de cacao) 
obteniendo panes de cocoa que son quebrados y 
posteriormente pulverizados.

La cocoa natural se procesa bajo un ambiente 
higiénico, basado en Buenas Prácticas de Manu-
factura.

Presentación
Bolsa de papel kraft bicapa y bolsa interna de 
polietileno, en presentación de 3 kg, 5 kg y 25 kg.

Uso
Elaboración de chocolates, coberturas de choco-
late, repostería y pani�cación.

Vida de anaquel
Bajo las anteriores condiciones adecuadas de 
almacenamiento, la vida de anaquel del producto 
es de 12 meses.
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Chocozuma Industrial

Descripción del producto
Chocozuma es un chocolate en polvo homogé-
neo elaborado a partir de la mezcla de azúcar 
estándar, cocoa y saborizantes naturales, que 
cumple con un mínimo del 18% de sólidos totales 
de cacao para así ser denominado Chocolate en 
polvo.

Envasado en bolsas de papel Kraft.
El chocolate en polvo Chocozuma es preparado 
bajo un ambiente higiénico, basado en un proce-
so de Buenas Prácticas de Manufactura.

Presentación

Ingredientes
Azúcar, cocoa, lecitina de soya, vainillina y sal 
yodatada.

Uso
Polvo para preparar bebida sabor chocolate, dilui-
do en leche y/o agua o como materia prima para 
preparar otros productos.

Vida de anaquel
El consumo preferente del producto es de 24 
meses, posterior a esta fecha se pueden ver 
afectadas las características de calidad del 
producto.

5 kg Saco de 5 kgSaco

Producto Presentación

25 kg Saco de 25 kgSaco

Producto Presentación
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Pasta de Cacao

Descripción del producto
Pasta de cacao o licor de cacao, es el producto 
que se obtiene de la molienda del cacao fermen-
tado o no, tostado, descascarillado y sin eliminar 
o agregar ninguno de sus constituyentes, y que 
puede tratarse químicamente.

La pasta de cacao es preparada bajo un ambiente 
higiénico, basado en el Manual de Buenas Prácti-
cas de Manufactura.

Presentación

Envoltura: Bolsa de polietileno
Envase: Caja de cartón corrugado

Empaque Presentación

1 Marqueta de 8.3 kg aprox.
3 Marqueta de 8.3 kg aprox.

Ingredientes
Cacao

Uso
Como materia prima para preparar productos a 
base de pasta de cacao.

Vida de anaquel
Bajo las anteriores condiciones de almacenamien-
to, la vida de anaquel del producto es de 24 
meses.


