CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

¿Quiénes Somos?
EcuAmazonic Natural es una empresa ubicada en el pulmón del
Oriente Ecuatoriano enfocada en la producción, comercialización
y exportación de frutas naturales exóticas de la zona. Nuestros
productos se caracterizan por sus altos estándares de calidad pues
contamos con certificaciones que garantizan una producción
saludable y sostenible con el medio.

MISIÓN
Somos una empresa Productora, Comercializadora y Exportadora de
Productos Frescos y Procesados, asumimos el Compromiso y
responsabilidad de que nuestros productos cumplan con todos los
parámetros de calidad e inocuidad de los alimentos para su
exportación, y que nuestros clientes se sientan satisfechos con
nuestros productos , así mismo estamos comprometidos en el
desarrollo sustentable de los productos que ofrecemos.

VISIÓN
Ser una Empresa que garantice la calidad de nuestros productos
ganado la conﬁanza de los consumidores, así podremos crecer a nivel
internacional.

FRUTAS
NATURALES

PITAHAYA
Esta fruta es un genotipo autóctono de la Amazonia Ecuatoriana de
la zona de Morona Santiago, denominada variedad “Palora” haciendo
honor al lugar de origen en donde fue encontrada sus primeras
plantas dando lugar al cultivo ahora ya generalizado, esta es diferente
en características organolépticas de las de más variedades de
Pitahaya Amarilla, caracterizándose por que tiene mayor °Brix, Peso, y
posee alto contenido en nutrientes.

Nombre Botánico:
Hylocereus triangularis
Otros Nombres:
Fruta del dragón. Reina de la noche
Descripción:
Es de forma Ovoide, de color verde inicialmente una vez madura es amarilla en su exterior, presenta brácteas
en su corteza, su piel es fuerte y resistente, presenta espinos en cada punta de bráctea, su pulpa es de color blanco el cual presenta
semillas de color negro.
Tamaño:
de 8 cm mínimo a 15 cm máximo
Pesos:
120 g a 850 g
Presentaciones:
Cajas de 2.5 Kg y 4.5 Kg
Tiempo de Vida:
de 15 a 30 días tomando en cuenta el grado de maduración en la cual fue cosechada.
Sabor:
Dulce ,y refrescante muy suave.
Usos:
actualmente la Pitahaya se la consume como fruta fresca y, también se la encuentra productos procesado
como: deshidratados, mermeladas, vinos, conservas, pulpas, jugos entre otros.
Cultivos:
Ecuador, Colombia, Perú, Brasil y CentroAmérica

FLOR DE JAMAICA
También conocida como “Rosella” y cultivada en las regiones
tropicales y subtropicales del mundo, es una ﬂor originaria de
color morado que tiene múltiples propiedades y es rica en
Antioxidantes, evita la Hipertensión y el Colesterol, alto contenido
en vitaminas y minerales, su consumo básicamente es en té,
infusiones, mermeladas y jaleas. Para su comercialización se
realiza un proceso de deshidratación.

Nombre Botánico:
Hibiscus sabdariffa
Otros Nombres:
Acedera roja de Guinea, Rosa de Jamaica, Rosa de Abisinia, Rosella, en Cuba
como Agrio de Guinea o Aleluya y Saril
Descripción:
Esta es una ﬂor proveniente de una planta arbustiva (Hibiscus sabdariffa L.) perteneciente a la familia
Malvaceae, de color morado o rojo vino, Posee cuatro o cinco sépalos que se unen en sus bases y se topan en sus extremos,
adquiriendo una forma cónica, tiene un epicáliz análogo, pero de sépalos separados y más pequeños.
Tamaño:
5 a 8 cm
Pesos:
8 a 15 g Flor fresca.
Presentaciones:
50 g , 100 g , 1 Kg Flores deshidratadas
Tiempo de Vida:
1 a 2 años (deshidratada)
Sabor:
Tiene un sabor afrutado y ligeramente agrio.
Usos:
En jugos, mermeladas, te, conservas, jarabes, refrescos.
Cultivos:
Costa rica, Panamá, México, Colombia, Ecuador

PEPINO DULCE
El Pepino Dulce es un fruto Exótico que se Cultiva en los Valles
Subcálidos templados del Ecuador, es una fruta jugosa dulce y
refrescante, su piel es suave y delgada de color marrón y con machas
de color purpura. Es recomendado su consumo para una dieta
equilibrada y saludable.

Nombre Botánico:

Solanum muricatum

Otros Nombres:

Pepino melón, Pera melón, Pepino de fruta, Mataserrano y Melón de árbol

Descripción:

Es de forma Ovoide, de color amarillo con vetas color purpura, su pulpa es de color amarillo adentro posee

una cavidad hueca con pocas semillas en su interior.
Tamaño:

de 10 cm mínimo a 15 cm máximo

Pesos:

100 g a 250 g

Presentaciones:

Caja de 3 Kg

Tiempo de Vida:

de 6 a 10 días una vez que llega a su destino.

Sabor:

muy especial, semidulce y muy refrescante.

Usos:

En ensaladas, jugos, refrescos.

Cultivos:

Ecuador, Colombia, Perú.

TOMATE DE ÁRBOL
También conocido como “Tamarillo”. Es cultivado, en climas
Subcálidos húmedos y templados secos, habiendo dos variedades
tales como: el común alargado Morado y Anaranjado , y el redondo
conocido como Tomate Mora; este fruto contiene Propiedades
Nutricionales como Vitaminas y Minerales esenciales para el buen
funcionamiento del organismo, básicamente consumido en jugos.

Nombre Botánico:

Solanum betaceum

Otros Nombres:

Tomate francés, Cifomandra, Tamarillo, Sacha tomate, Tomate andino.

Descripción:

Es de forma ovoide, su piel es lisa de color rojo o anaranjado esto depende la variedad, témenos de pulpa

amarilla y el de pulpa roja, contiene semillas pequeñas.
Tamaño:

4 a 8 cm x 3 a 5 cm

Pesos:

100 g a 160 g

Presentaciones:

Caja de 2.5 Kg y 3 Kg

Tiempo de Vida:

de 8 a 10 días una vez que llega a su destino.

Sabor:

Es agridulce esto depende del estado de maduración

Usos:

En jugos, mermeladas, pulpa, zumos, salsas picantes

Cultivos:

Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil y Colombia.

TAXO
También conocido como “Curaba” Es originario de los Climas
Subcálidos templados de las regiones andinas del Ecuador, tiene alto
contenido de vitaminas A, B, y C esenciales para el buen
funcionamiento del organismo, posee efectos relajantes naturales.

Nombre Botánico:

Passiﬂora Supersección Tacsonia p.p.

Otros Nombres:

Curubas, tumbos, parchas, poroksas y purpuro.

Descripción:

Este fruto es una baya de forma elipsoidal, su piel es de color verde claro y se vuelve amarillo al madurar, tiene

una pulpa ﬁrme de color amarillo o naranja, carnosa y con pequeñas semillas de color negro.
Tamaño:

3,5 a 5 cm de diámetro y de 6 a 15 cm de largo

Pesos:

100 g a 180 g

Presentaciones:

Caja de 3 Kg

Tiempo de Vida:

de 8 a 10 días una vez que llega a su destino.

Sabor:

Es dulce y acido a la vez.

Usos:

En jugos, mermeladas, pulpa, zumos, salsaspicantes, helados, postres.

Cultivos:

Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador.

NARANJILLA
También conocido como “Lulo” es una planta silvestre que se cultiva
en la Amazonia, en climas tropicales, su fruto es de color amarillo,
muy rico en vitaminas y minerales.

Nombre Botánico:

Solanum Quitoense

Otros Nombres:

Lulo, Naranjilla, Uva de Monte.

Descripción:

Son bayas en forma redonda, están cubiertos de tricomas de color rojo o amarillo, estos se desprenden a

medida que el fruto madura. Su corteza es lisa de color amarillo intenso también presentan otras coloraciones como amarillo rojizo
o naranja en la madurez, su pulpa es jugosa y tiene numerosas semillas de color crema.
Tamaño:

4 a 8 cm de diámetro

Pesos:

80 a 110 g

Presentaciones:

Caja de 2,5 Kg, 3Kg

Tiempo de Vida:

7 días luego de su llegada al destino

Sabor:

Agridulce

Usos:

En jugos, mermeladas, conservas, jarabes, refrescos.

Cultivos:

Chile, México, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras

MARACUYÁ
Esta fruta es conocida como “Fruta de la Pasión” de color amarillo
intenso de un sabor muy característico, por ello es apreciado en
diferentes países como un fruto exótico, tiene múltiples beneﬁcios
para la salud, rico en antioxidantes, vitaminas y minerales.

Nombre Botánico:
Passiﬂora edulis
Otros Nombres:
Parchita, Parcha, Chinola, Pasionaria, Fruta de la pasión, Passion fruit
Descripción:
Su fruto tiene forma redonda, su cáscara está recubierta por una corteza gruesa, cerosa y delicada. En su
interior contiende una pulpa ﬁbrosa y jugosa con numerosas semillas de color negro.
Tamaño:
8 a 10 cm de diámetro.
Pesos:
120 a 160g
Presentaciones:
2Kg
Tiempo de Vida:
12 días luego de su llegada al destino
Sabor:
Agridulce de un sabor muy característico.
Usos:
En jugos, mermeladas, postres, conservas, jarabes, Chocolatería.
Cultivos:
Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia.

LIMÓN (Meyer)
Es una fruta cítrica híbrida, de la combinación entre el limonero y el
naranjo, su sabor es agradable y de un gran aroma , tiene una menor
acidez comparado con otras variedades de limón, rico en Vitamina C ,
y Minerales.

Nombre Botánico:

Citrus × meyeri

Otros Nombres:

Limón Meyer.

Descripción:

Tiene forma redonda, pertenece a la Familia Rutaceae del Género Citrus, su cáscara es color verde que al

llegar a su madurez se torna color amarillo, su pulpa es de color amarillo verdoso, presenta pocas semillas y es muy jugoso.
Tamaño:

8 a 12 cm de diámetro

Pesos:

110 a 190 g

Presentaciones:

Caja de 3 Kg

Tiempo de Vida:

15 días luego de su llegada al destino

Sabor:

Agridulce

Usos:

En jugos, postres, pulpas, conservas.

Cultivos:

Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia.

VINOS
ARTESANALES

VINOS

Kunapip
Kunapip (palabra shuar que signiﬁca fruta silvestre) es una línea de vinos
artesanales amazónicos elaborados con hierbas y frutas de la Amazonía
Ecuatoriana o adaptadas a ella, que evoca los sabores que encierra la Jungla. Toda nuestra línea
de Vinos a más de ser una delicia al paladar tiene beneﬁcios para nuestra salud, ya que poseen
polifenoles como el resveratrol y los ﬂavonoides que presentan propiedades antioxidantes.

Tipo de vino

Grado alcohólico

Contenido

PITAHAYA
Es un vino blanco semidulce joven, elaborado a partir de
la Pitahaya Amarilla “Variedad Palora de nuestros
propios cultivos, seleccionando la calidad de fruta a
emplear para su elaboración, su coloración es de un
amarillo tostado, este
resulta un vino sabroso y refrescante a su paladar, serio
y fresco en boca, con un ﬁnal largo, la gran estructura y
singularidad hacen de este vino una verdadera delicia.

Blanco

JAMAICA
Es un vino tinto joven semidulce de características
únicas. Obtenido a partir de la Flor de Jamaica de
nuestros Propios Cultivos. Este vino es de color rojo, su
sabor en es intenso y sabroso, pero sus taninos y una
acidez muy bien medida hacen del conjunto un vino
que ﬂuye en armonía y regala a nuestros sentidos
frescor y elegancia.

Tinto

10%

750 ml

10%

750 ml

HIERBALUISA
Es un vino blanco joven semidulce, elaborado a partir de la
hoja de hierbaluisa nativa de la Amazonia Ecuatoriana las
cuales son obtenidas de nuestra Finca garantizando un
producto de excelente calidad para nuestros consumidores.
Su coloración es de un amarillo claro con destellos verdosos
es el habitual de los vinos jóvenes, su sabor intenso y
posgusto muy largo con un suave paso en boca. Ideal para
acompañar pescados, mariscos y quesos.

Blanco

GUAYUSA
Es un vino blanco joven semidulce, elaborado a partir de la hoja de
Guayusa Originaria de la Amazonia Ecuatoriana, esta hoja tiene
muchas propiedades nutricionales, la cultivan básicamente las
tribus autóctonas de la Zona, siendo unos de los principales
medios de sustento de las Comunidades. Este vino presenta un
color ligeramente verde oscuro el mismo que al degustarse se
torna en elegantísimos tonos semiamargos que decoran su paso
por boca con una explosión de sabor en su paladar.

Blanco

10%

750 ml

10%

750 ml

ARAZÁ
Es un vino blanco semidulce con características muy
especiales en cuanto a sabor y aroma, esta fruta se ha
adaptado a la región Amazónica. Este vino posee una
tonalidad amarillo claro, es resultado ﬁnal es un vino
especialmente frutal, pero de compleja aromática.
Profundo, sabroso al paladar, con taninos ﬁnos, frescos,
sutiles y muy elegantes.

Tinto

GUANÁBANA
Es un vino blanco semidulce joven elaborado a
partir pulpa de la Guanábana, su frescura, buena
acidez, sabores limpios, puros y potentes a largo
recorrido en la boca, hacen de este vino exquisito
y a la vez exótico una combinación perfecta para
acompañar nuestras carnes blancas y quesos.

Blanco

10%

750 ml

10%

750 ml

HOJAS
DESHIDRATADAS

HOJAS DESHIDRATAS

Tsukanka
Tsukanka (palabra Shuar que signiﬁca Tucán, animal nativo de la Amazonía Ecuatoriana), es una
línea de deshidratados de hojas, ﬂores y frutas autóctonas del Oriente o adaptados a él, que
materializan el sabor de la Amazonía Ecuatoriana.

GUANÁBANA
DESHIDRATADA

Presentaciones: 50g - 100g
Beneficios:

•Previene el cáncer
•Ayuda a regular la presión arterial
•Tiene acción Antidepresiva
•Evita la retención de líquidos

LIMÓN
DESHIDRATADA

Presentaciones: 50g - 100g
Beneficios:

•Fortalece el Sistema Inmunológico
• Combaten el Estrés y el Insomnio
• Ayuda a la pérdida de peso, y a la digestión
• Alivia el Dolor de Cabeza

MORINGA
DESHIDRATADA

Presentaciones: 50g - 100g
Beneficios:

•Previene la Diabetes
•Protege al Corazón
•Regula la presión Arterial
•Previene y Combate la anemia
•Fortalece el Sistema Inmunológico
•Posee efecto antinﬂamatorio y analgésico

FLOR DE
JAMAICA

Presentaciones: 50g - 100g
Beneficios:
•Disminuye los niveles de Colesterol y Triglicéridos
•Posee Propiedades Antioxidantes y Depurativas
•Reduce la presión arterial alta.
•Disminuye la ansiedad..

CONTACTOS
Dirección: Vía Puyo - Palora Km 41
Phone: + 593 985028562 - + 593 33031524
email: ralvarez@ecuamazonicnatural.com

@EcuamazonicNatural

ecuamazonicnatural

www.ecuamazonicnatural.com

