Un mundo para
crear sin límites

Somos una empresa 100% mexicana con casi 30 años de experiencia,
siempre nos hemos dedicado con pasión al desarrollo, fabricación
y distribución de productos rentables, innovadores, reconfortantes
y saludables, que te ofrecen las mejores soluciones operativas y
experiencias en bebidas y alimentos para tu negocio y hogar.

Certificaciones y registros
En Frios tenemos un fuerte compromiso contigo y queremos
darte lo mejor. Contamos con certificaciones a nivel nacional
e internacional, que garantizan la calidad e inocuidad de
nuestros procesos y productos.

Con Frios, lleva tus preparaciones a otro nivel.
Queremos ser tu aliado para ofrecerte conceptos y soluciones que
hagan más eficiente, efectiva y rentable la operación de tu negocio.
Buscamos construir en conjunto una nueva relación positiva de la
industria alimentaria hacia la comida saludable, así como seguir
desarrollando y fabricando productos reconfortantes y saludables,
promoviendo experiencias sensoriales para los consumidores.

Mixólogo

Barista

Chef

Tenemos todo lo que necesitas
para armar tu barra y ofrecer
un sin fin de posibilidades.

Combina nuestros más de 100
productos para crear recetas
ilimitadas.

Tenemos todo lo que necesitas
para armar tu menú y ofrecer
variedad platillos.

Nuestros productos te permiten una fácil
preparación para crear un sin fin de aplicaciones:

Bebidas
frías

Bebidas
calientes

Cócteles/
Mockteles

Repostería/
Panadería

Bowls/
Smoothies

Platillos
dulces y salados

Nuestros concentrados con pulpa de fruta 100% natural son
sinónimo de versatilidad, con los que puedes desarrollar
conceptos en bebidas, alimentos, repostería y panadería;
siempre logrando el mismo perfil de sabor, sin importar la
temporada del año.

BENEFICIOS

Con pulpa de
fruta 100%
natural

•Te ofrecemos disponibilidad de la mejor calidad de fruta
todo el año.
•Optimiza costos, evitando mermas.
•Eficientamos tu operación, brindando practicidad, calidad
e higiene a tus productos.
Estandariza el sabor en la preparación de tus productos
finales.
•Debido a su integración inmediata, nuestros concentrados
son de fácil preparación en bebidas, alimentos y postres.

NUESTRAS FRUTAS
FRUTALES
• Arándano, Coco, Durazno, Fresa, Frambuesa,
Guanábana, Guayaba, Mango, Manzana, Maracuyá, Mixed
Berries, Plátano, Toronja, Zarzamora Pepino limón.
CÍTRICOS
• Limón, Limón agrio, Mandarina, Naranja, Piña,
Piña colada, Pink lemonade, Sour mix.
COMPLEMENTOS
• Capuchino, Chamoyito (Chamoy líquido),
Chamoy (Chamoy en polvo), Chocolate Oaxaqueño,
Smoothix (Base en polvo).
CLÁSICOS
• Horchata, Jamaica, Tamarindo.

PRESENTACIONES
• Botella PEAD de 1 litro,
con 10 o 20 piezas por
caja.
• Botella PEAD de 1
galón, con 6 piezas
por caja.
El producto se entrega
congelado.
Una vez abierto,
manténgase en
refrigeración.

Disfruta de nuestras barras sin azúcar añadida, libres de
conservadores y colorantes artificiales, Es la forma más
práctica de preparar desayunos, colaciones, comidas o
cenas saludables que te permiten personalizar y aportar
nutrientes a cada una de tus recetas.

BENEFICIOS

Barra de pulpa de
fruta y/o verdura
congeladas 100%
Natural

•Los ingredientes de cada mezcla conservan las
propiedades naturales de la fruta, y por ello contienen
múltiples propiedades como vitaminas y/o minerales, y/o
antioxidantes y más.
•Puedes agregar cereales, granos, semillas o suplementos
alimenticios al gusto.
•Prepáralo en un minuto.

NUESTRAS MEZCLAS
• Coco + Matcha orgánico (133 kcal)
• Plátano + Cacao (114 kcal)
• Plátano + Fresa (60 kcal)
• Mango + Matcha (44 kcal)
• Piña + Guayaba (39 kcal)
• Tuna + Pepino + Mango + Apio (32 kcal)
• Golden Milk orgánico (24 kcal)

PRESENTACIONES
PARA TU NEGOCIO

• Caja con 60 pouches, contenido total 6 kg
Puedes elegir 3 mezclas de tu preferencia, cada bolsa de 20
piezas deberá ser de una sola mezcla.

PARA TU CASA

• Bolsa con 10
piezas de 100 g c/u.
Contenido Total 1 kg.

• Bolsa con 15 piezas
de 100 g c/u
Contenido total
1.5 kg. (solo Coco
+ Matcha y Golden
Milk).

El Matcha es un té verde que últimamente se ha vuelto
tendencia en muchos países, es un polvo verde que se
obtiene de las hojas de té verde machacadas hasta que
queden pulverizadas.

BENEFICIOS
Por sus propiedades intrínsecas el Té Matcha:
• Fortalece el sistema inmune y ayuda a reducir el estrés. •
• Rico en antioxidantes.

• Aplicaciones en tendencia
• El Matcha no solo está presente en el té, se puede
Té Matcha

100%

puro y orgánico

aplicar en bebidas, platillos, repostería, panadería,
etc.

NUESTRO TÉ
• Té Matcha puro 100% orgánico.
• Té Matcha 100% orgánico mezclado con azúcar.

PRESENTACIONES
Bolsa Metalizada
De 1/2 kg y 1 kg.
Té Matcha puro 100% orgánico.
Té Matcha 100% orgánico mezclado con azúcar.
Caja
Con 5 bolsas de 50 g de Té Matcha 100 % puro y orgánico.

Su aroma y sabor te harán vivir una experiencia que
despertará todos tus sentidos.
En la marca Bakalar somos conscientes de las necesidades
de los Mixólogos y Baristas pero aún más del sabor exacto
que al mexicano le gusta, por eso creamos sabores únicos
con delicioso aroma para preparar bebidas con alma que
dejarán huella en tus clientes.

BENEFICIOS

Jarabes
gourmet
hechos en
México

•Estabilidad en su aplicación en bebidas calientes (latte,
capuchino, etc), frías (malteadas, sodas italianas, etc)
•Se puede utilizar en repostería y panadería: cremas,
toppings, masas, rellenos, etc.
•Perfiles de sabor y aroma únicos que permanecen en tu
bebida sin ocultar el sabor del café.
• Elaborado con azúcar 100% de caña.
• Altamente operativo.
• Evitar altos costos por tipo de cambio contra los productos
importados, manteniendo la calidad y el sabor inigualable.

NUESTROS SABORES
CLÁSICOS
• Amaretto, Avellana, Caramelo, Crema
Irlandesa, Menta, Vainilla, Canela.
FRUTALES
• Blueberry, Black Cherry, Cherry, Coco,
Frambuesa, Fresa, Mango, Sandía, Manzana
Verde y Kiwi.
MEXICANOS
• Grosella, Mazapán, Café de Olla, Lima.
TENDENCIA
• Algodón de azúcar, Chai, Chicle, Jengibre,
Taro.

PRESENTACIÓN
Caja
Botella de vidrio de 750 ml en caja de 6
piezas, por sabor o mixtas.

Nuestras salsas dan un suculento toque de autenticidad
y naturalidad a los alimentos, hechas con ingredientes
naturales, son ideales para preparar cualquier receta,
dotando de un intenso aroma, color y sabor natural.
Gracias a su versatilidad, se pueden usar en salsas,
dips, toppings, para marinar o sazonar postres y bebidas.

BENEFICIOS

El toque
perfecto para
tu paladar

•Nuestras salsas son libres de conservadores, colorantes,
saborizantes artificiales y glutamato monosódico.
•Son ideales para usar en frío o en caliente.
•Al aplicarse, tienen integración inmediata y son estables a
la cocción.
•Ayudan a estandarizar tus recetas de forma rápida y
práctica, sin mermas ni desperdicios.
•Son de alto rendimiento y cuentan con una fácil dosificación.
•Mejora la consistencia de tus preparaciones, con un
napado visible.

NUESTRA SALSAS
• Mango Habanero
• Mixed Berries Chipotle
• Naranja Chile de Árbol
• Piña Mango Habanero
• Jamaica Morita

PRESENTACIÓN
Envase de vidrio
De 500 g con caja de 12 piezas de un
sabor.
Botella de PEAD
De 1.130 kg con caja de 10 o 20 piezas
por sabor o mixta.

Mezcla entre sí los más de 100 productos que
Frios y sus marcas tienen para ti y logra un sin
fin de preparaciones y recetas.
Contáctanos:
Estado de México
Corporativo Frios
Electrón 14 Parque Industrial
Naucalpan C.P. 53489
55 5147 8900
contacto@frios.com.mx

Friosmexico

Querétaro
Oficina Frios Qro.
(442) 483 0732
(442) 239 2562
maria.iglesias@frios.com.mx

Frios México
frios.com.mx

Distribuidores:
CDMX

Puebla

Mérida

PRODINCAF
55 6335 3635
ventas@prodincaf.com
maria.74.to@gmail.com

Laura María Colín Escalona
222 217 6818
222 329 4132
colinlauramaria@yahoo.com.mx

Verónica Martínez Guzmán
811 530 7636
vemart@gmail.com

Cuernavaca

Monterrey

DIPRECAFE
777 372 0624
diprecmor@prodigy.net.mx

Verónica Martínez Guzmán
(811) 530 7636
vemart@gmail.com

Tijuana, Baja California
PITUSA MÉXICO
664 215 5344
pitusa_mexico@mns.com

Materias Primas
El Espiguero
777 171 0632
777 309 0563
www.elespiguero.mx

Frios, el sabor que nos une

