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PRESENTACIÓN

Dinámica Alimenticia Profesional S.A de C.V. (DAPSA), es una empresa
dedicada a la comercialización de productos lácteos, embutidos y carnes
frías, mismos que son distribuidos a nuestra cartera formada por
aproximadamente 700 clientes en el Distrito Federal, Querétaro, Puebla,
Toluca, Cuernavaca y Guadalajara.

Los productos lácteos en su mayoría son elaborados con leche pasteurizada
100% de vaca misma que es recolectada de nuestro ganado en la planta de
Querétaro, se cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo de
productos nuevos en base a las necesidades de Ustedes, nuestros clientes.
Así mismo contamos con productos importados y de otras marcas
comerciales reconocidas en el mercado.
Cabe mencionar que para la realización de su entrega, se cuenta con una
flotilla de unidades de reparto equipadas con equipos de refrigeración,
motivo por el cual su mercancía llegara en las condiciones que Usted
requiera y bajo las condiciones que dictan las normas de higiene actuales.

Tenemos y brindamos la confianza que DAPSA es la empresa con
infraestructura que Ustedes requieren para la solución de sus necesidades
en cuestión de logística, calidad y costo-beneficio, que requiere.

Así mismo y expuesto lo anterior nos permitimos poner a su consideración
el siguiente catalogo de productos que manejamos de línea.

ATENTAMENTE

Dirección General
www.dapsadistribucion.com.mx
pedidos@dapsadistribucion.com.mx
D.A.P.S.A.
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CREMAS
CREMA ACIDIFICADA DAPSA MILK’S 1 LT. Y 4LTS.

Línea

Descripción
Crema de leche de vaca pasteurizada en bote

de 1lt.

CRAC1L

Clave
PADIL

Ingredientes
Crema de leche de vaca, leche de vaca pasteurizada, grasa
vegetal, sólidos de leche, estabilizante, ácido cítrico y
sorbato de potasio como conservador

1

CREMA ACIDIFICADA TIPO “E”  DAPSA ,4 Y 5 LTS.

Línea

Descripción
Crema de leche de vaca pasteurizada.

CRACE5

Clave
PADIL

Ingredientes

Crema de leche de vaca, leche de vaca pasteurizada, 
solidos de leche, almidón modificado.

Línea

Descripción
Crema de leche de vaca pasteurizada en bote

de 1lt.

CRAL1L

Clave
PADIL

Ingredientes
Crema de leche de vaca, leche de vaca pasteurizada,
solidos de leche, estabilizante, acido cítrico y sorbato de
potasio como conservador

CREMA A DE 1 Y 4 LTS



CREMAS
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CREMA ALPURA CUBETA DE 900 ML Y 4LTS.
Línea

Descripción
Crema de leche de vaca acidificada,

pasteurizada.

CRAL4L

Clave
ALPUR

Ingredientes
Crema de leche de vaca, 25% de grasa vegetal, acido cítrico,
goma guar, citrato de sodio, cartagenina, carboximetilcelulosa
de sodio, goma de algarroto y alginoto de sodio

Línea

Descripción
Crema de emulsión de grasa en agua ultra

pasteurizada.

CRBAAV

Clave
NATUR

Ingredientes

CREMA PARA BATIR AVIGNON SOBRE PEDIDO

Base de grasa butírica, caseinato y leche descremada en
polvo de la mas alta calidad. Producto endulzado, amarillo
No. 5 Tartracina y Amarillo Ocaso No. 6

CREMA BATIDA CHANTILLY EN AEROSOL

Línea

Descripción
Crema en aerosol de color blanco a amarillo claro

uniforme, con agradable sabor a crema dulce.

CRBACA

Clave
LYNC

Ingredientes

Crema de vaca, agua, azúcar, jarabe de maíz, leche de vaca sin
grasa, contiene menos de 2%: sabor natural y artificial, mono y
di glicéridos, cartagenina. Propulsor. Oxido nitroso



CREMA P/ BATIR LYNCOTT
Línea

Descripción
Crema liquida ligeramente espesa de color blanco

uniforme a amarillo claro, con no menos del 30% de

grasa de leche de vaca

CRBALY

Clave
LYNC

Ingredientes

Crema liquida ligeramente espesa de color blanco uniforme a
amarillo claro, con no menos del 30% de grasa de leche de vaca

CREMAS

3

Línea

Descripción
Crema de emulsión de grasa en agua,

previamente batida.

CRBASA

Clave
NATUR

Ingredientes
Base de grasa y aceite vegetal, caseinato y leche
descremada en polvo de la mas alta calidad. Es
pasteurizada.

CREMA PARA BATIR TIPO CHANTILLY SABOREX (SOBRE PEDIDO)

Línea

Descripción
Crema para repostería y cocina

CRBAVA

Clave
NATUR

Ingredientes
Agua, grasa butílica, crema de leche, cafeinato de sodio, di
glicéridos, cartagenina, goma chantana, lecitina de soya,
saborizante artificial, colorante arnato y satrazina (amarillo
5)

CREMA PARA BATIR VATELL 1LT , SOBRE PEDIDO



CREMA CHANTILLY BOTE
Línea

Descripción
Crema Batida dulce lista para usar, color

blanco, con el único y tradicional sabor chantilly.

CRCHBO

Clave
CHANT

Ingredientes
Agua, grasa vegetal hidrogenada (soya), azucares, leche
descremada rehidratada, mono y di glicéridos, almidón
modificado, cloruro de sodio, lecitina de soya, benzoato sódico,
goma guar, alginato de sodio

CREMAS

4

CREMERO LYNCOTT
Línea

Descripción
Crema liquida de color blanco uniforme a amarillo

claro, con agradable sabor con nota láctea

CREMERO

Clave
LYNC

Ingredientes
Agua, aceite de soya parcialmente hidrogenado, leche
descremada en polvo, mono estearato de glicérido,
fosfato de sodio dibásico anhidro, saborizante artificial y
colorante natural

JOCOQUE BOTE .500 GRS (SOBRE PEDIDO)
Línea

Descripción

Clave

Ingredientes

Producto lácteo fermentado acido relativamente

desuerado. Fresco semisólido de proceso artesanal

JOCO.5 PADIL

Leche de vaca entera pasteurizada, cultivos lácteos,
estabilizantes y sorbato de sodio como conservador



EMBUTIDOS



EMBUTIDOS
JAMON HORNEADO PIEZA Y REBANADO

Línea

Descripción
Pza. de Jamón en forma cuadrada peso de 4kg 

aproximadamente 

JAHOPD

Clave
FERD

Ingredientes

Pulpa de cerdo, agua, fosfatos de sodio, sal

yodada, proteína, azúcar, condimentos, eritorbato,

benzoato de sodio y nitrito de sodio

5

Línea

Descripción
Producto elaborado a partir de carne de cerdo y pavo,

inyectado con salmuera , procesado y embutido en funda de

cocimiento directo, cocinado a vapor. Forma Ovalada de 7kg

JAMYOR

Clave
SANAN

Ingredientes
Carne de cerdo, molida de pavo, agua, sal común, sal cura,

fosfato, cartagenina, fécula de papa, fécula de maíz, proteína

aislada de soya, condimento maxi, humo P-50, oleorresina de

apio, carmin 5%, conservador.

JAMON YORK EN PIEZA Y REBANADO

Línea

Descripción

JASERE

Clave
SERRA

Ingredientes

JAMON SERRANO REBANADO

Producto cárnico elaborado a partir del pernil curado de

cerdo blanco adulto, con elaboración tradicional, por un

periodo de 9 meses de maduración.

Pierna trasera de cerdo, sal yodada, azúcar,

nitriro y nitrito de sodio.



EMBUTIDOS
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CHISTORRA

Descripción

CHISTO SANAN

Ingredientes

LíneaClave

Producto elaborado a partir de carne de cerdo y

grasa, embutido en tripa de colágeno de 19mm

de espesor.

Carne de cerdo, grasa sin sal, condimento para
chistorra, proteína aislada de soya, agua, ajo en
polvo

Línea

Descripción

CHOARG

Clave
SANAN

Ingredientes

CHORIZO ARGENTINO

Producto elaborado a partir de carne de cerdo y

grasa, embutido en tripa natural.

Carne de cerdo, grasa sin sal, condimento para chorizo
argentino, sal cura, agua .

Línea

Descripción

CHOESP

Clave
FER

Ingredientes

Producto elaborado a partir de carne de cerdo y

grasa, embutido en tripa natural.

Pulpa de cerdo, Grasa de cerdo, Sal yodada, Pimentón,
Especies, Condimentos, Benzoato de S, Eritorbato de
S. y Nitrito de sodio.

CHORIZO TOLUCO ESPECIAL



EMBUTIDOS
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PECHUGA DE PAVO REBANADA 1 KG Y PZA
Línea

Descripción
Producto elaborado de pechuga de pavo 

rebanado a 25 G. y empacado de 1kg.

PEPARE

Clave
SANAN

Ingredientes

Pulpa de pavo, agua, fosfatos de sodio, sal yodada, 
proteína, condimentos, azúcar, eritrobato, benzoato de 
sodio y nitrito de sodio.

PEPPERONI REBANADO FARMLAND
Línea

Descripción
Producto cárnico procesado, cocido, rebanado en 

forma cilíndrica y empacado en bolsa flush de 1kg.

PEREFA

Clave
HPACK

Ingredientes
Carne de cerdo, Carne de pavo, Agua, Grasa de cerdo, 

Grasa de Pavo, proteína aislada de soya, Caseinato de 

sodio, Sal yodada, Carragenina, Condimentos, Azucares, 

Fosfato de Sodio, Sorbato de Potasio, paprika, Nitrato de 

Sodio, Carmín. Puede contener trazas de trigo .

ROAST BEEF Línea

Descripción

Clave

Ingredientes

Carne de res, agua, unidad para roast beef, sal cura, 

cartagenina, proteína aislada de soya, fécula de 

papa, fécula de maíz.

Producto elaborado a partir de carne de res, 

inyectado con salmuera , procesado, forjado a 

mano en malla  y cocinado a vapor.

ROBESA SANAN



EMBUTIDOS
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LOMO CANADIENSE HERTYPACK
Línea

Descripción

Clave

Ingredientes
Pierna trasera de cerdo, agua, sal yodada, proteína aislada 
de soya, fécula de papa, fosfato de sodio, azúcar, 
carragenina, condimentos, fosfatos de sodio, conservador 
natural. Oleorresina de apio, y nitrato de sodio 

Producto elaborado a partir de carne de cerdo 

en forma cilíndrica de peso de 1.8kg

LOCAHP SANAN

SALAMI HERTYPACK
Línea

Descripción
Producto cocido, madurado y elaborado de

carne de ave, de cerdo en forma cilíndrica de

1kg aprox.

SAHEPA

Clave
HPACK

Ingredientes
Carne de Pavo, carne de cerdo, grasa de cerdo, agua , 

proteína aislada de soya, caseinato de sodio, sal yodada, 

azucares, fosfato de sodio, sorbato de potasio, carmin y 

extracto sabor humo 

SALCHICHA DE PAVO FUD Línea

Descripción
Piezas cilíndricas redondeadas en los extremos

empacadas al vacío dentro de un empaque plástico

transparente impreso. Contiene aproximadamente 40

pzas. de 4x10 cm

SAPAFU

Clave
ZIGMA

Ingredientes
Carne de ave, agua, proteína concentrada de soya, fécula

de maíz, sal yodada, saborizantes naturales y artificiales,

almidón modificado, fosfato de sodio, fibra de soya,

eritorbato de sodio, sabor humo, nitrito de sodio, carmin.



EMBUTIDOS
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SALCHICHA VIENA MANANTIALES

Línea

Descripción

Clave

Ingredientes
Pasta de ave, agua, fécula de maíz, fécula de trigo, 

recorte de cerdo, sal yodada y concentrado de soya 

(2%)

Medida

Producto elabora de carne de ave y cerdo, 

empacado forma cilíndrica redonda en los extremos  

y al vacío dentro de un empaque plástico 

transparente impreso. Paquete de 3kg aprox.

SAVIMA SAUCI

$35.50Cost
o

TOCINO EN PIEZA
Línea

Descripción
Producto cárnico de cerdo , elaborado a partir de la 

panza de cerdo, inyectado ahumado y cocinado a 

una temperatura de 69°C.

TOPIHE

Clave
SANAN

Ingredientes

Panceta de cerdo, agua, sal yodada, azucares, fosfato de 

sodio,eritorbato de sodio, aceites esenciales y oleoresinas, 

conservador, nitrito y nitrato de sodio , humo líquido.

TOCINO REBANADO 1KG A.V. Línea

Descripción

producto cárnico de cerdo , elaborado a partir de la 

panza de cerdo, inyectado ahumado y cocinado a 

una temperatura de 69°C., Rebanado y empacado al 

alto vacío de 1kg

TOSARE

Clave
SANAN

Ingredientes

Panceta de cerdo, agua, sal yodada, azucares, fosfato de 

sodio,eritorbato de sodio, aceites esenciales y oleoresinas, 

conservador, nitrito y nitrato de sodio , humo líquido.

KG
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QUESO AMARILLO REBANADO B.H.

QUESOS

QUESO AMARILLO SINGLES DE KRAFT

QUESO BRIE EL PARAJE

Línea

Descripción
Queso tipo americano en rebanadas  color amarillo de 17.6 

G envueltas individualmente con olor y sabor (lácteo y 

cremoso) con textura suave. EXHIBIDOR DE 1.8 KG.

QUAMRG

Clave
MARGA

Ingredientes
Agua, grasas y /o aceites vegetales parcialmente 

hidrogenados, almidón, caseinatos, sólidos de leche, sal 

yodada, proteína de soya, fosfato de sodio, sorbato de 

potacio, acido fosfórico, goma guar, saborizante natural.

Línea

Descripción
Rebanadas de 18g, de color amarillo (tipo americano) o

blanco cremoso (tipo manchego), con olor y sabor (lácteo y 

cremoso) característicos, con textura suave y libre de 

materia extraña. EXHIBIDOR DE 864 g

QUAMSK

Clave
MARGA

Ingredientes

Agua, sólidos de la leche (concentrado de proteína de leche, 

grasa butírica, leche descremada en polvo y suero de queso en 

polvo),queso madurado tipo cheddar(leche, sal, cultivos lácticos y 

enzimas).

Línea

Descripción
Queso elaborado a partir de leche entera 

pasteurizada en forma triangular de 260 g.

QUBRDA

Clave
RACHV

Ingredientes
Producto embutido  elaborado a partir de carne de pavo, 
Leche entera pasteurizada de vaca, cuajo, fermentos 
lácticos. Hongos de maduración, cloruro de calcio y sal 
yodada. 

10



QUESO BRIE PRESIDENT DE 453 G

QUESOS

QUESO CABRA CENIZA DAPSA

Línea

Descripción
Queso suave de leche de vaca con delicioso, 

suave y cremoso sabor y corteza comestible.

QUBRPR

Clave
ALGIL

Ingredientes
Leche entera pasteurizada de vaca, cultivos lácteos, sal, 

enzimas….Contiene: mínimo de grasa butírica 

30%,minimo de proteína 14% máximo de humedad 50 %

Línea

Descripción
Queso elaborado con leche entera pasteurizada 

de cabra. Presentacion de 200 G.

QUCACD

Clave
RACHV

Ingredientes
Leche entera pasteurizada de cabra, cloruro de 

calcio, cultivos lácticos, cuajo y sal. Con una cubierta 

obscura en el caso de la presentacion de ceniza.

11

QUESO CAMEMBERT EL PARAJE
Línea

Descripción
Queso elaborado a partir de leche entera 

pasteurizada en forma triangular de 260 g.

QUCADA

Clave
RACHV

Ingredientes
Leche entera pasteurizada de vaca, cuajo, fermentos 

lácticos. Hongos de maduración, cloruro de calcio y sal 

yodada........Coagulación por acción de cuajo microbiano.



QUESOS
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QUESO CANASTO RUEDA DAPSA
Línea

Descripción
Queso obtenido a partir de la coagulación de la leche 

descremada y pasteurizada de vaca, en rueda de 6.5 

kg aproximadamente.

QUCADC

Clave
CAMP

Ingredientes

Leche descremada y pasteurizada de vaca, caseinato de 

sodio, adicionado de grasa y aceites comestibles, cloruro 

de calcio, cuajo y sal yodada. 

QUESO CABRA NATURAL
Línea

Descripción

Queso obtenido a partir de la coagulación de la 

leche descremada y pasteurizada de vaca, en 

rueda de 6.5 kg aproximadamente.

QUCADC

Clave
CAMP

Ingredientes
Leche descremada y pasteurizada de vaca, 

caseinato de sodio, adicionado de grasa y aceites 

comestibles, cloruro de calcio, cuajo y sal yodada. 

QUESO CANASTO RALLADO 2 KG
Línea

Descripción
Producto que se obtiene al mezclar y fundir, a alta 

temperatura: sólidos lácteos, grasa vegetal y aditivos 

comestibles , el tiempo necesario para lograr una 

pasta.

QUCAR2

Clave
ALGIL

Ingredientes

Sólidos lácteos, grasa vegetal, agua, almidón modificado, 

sal yodada, ácido cítrico, sabor enzimático natural.



QUESO CHIHUAHUA ARCONOR

QUESOS

QUESO CHIHUAHUA BARRA MENONITA

QUESO DOBLE CREMA CHILCHOTA BARRA DE 1 KG

Línea

Descripción
Queso que se obtiene de leche pasteurizada de 

vaca, que es sometida al proceso de coagulación, 

cortado, fermentado y maduración.

QUCHAR

Clave
MARGA

Ingredientes
Leche pasteurizada de vaca, cultivos lácticos, cloruro de 

calcio, cuajo y sal yodada, grasa vegetal parcialmente 

hidrogenada, almidón, proteína deshidratada de leche de 

vaca.

Línea

Descripción

Queso o producto se obtiene a partir de leche entera de 

vaca y pasteurizada, sometida al proceso de coagulación, 

prensado y madurado durante un período mínimo de 15 

días a temperatura y humedad controlada 

QUCHBM

Clave
MARGA

Ingredientes

Leche entera pasteurizada de vaca, sal yodada, cloruro de 

calcio, cultivos lácticos, cuajo y colorante natural (annatto).

Línea

Descripción

Queso doble crema barra de 1kg 

QUCHBR

Clave
SJOSE

Ingredientes

Leche entera de vaca, grasa vegetal, crema de leche 

de vaca, sal, cloruro de calcio y cuajo.

13



QUESOS
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QUESO CHEDDAR TULIPANES

Línea

Descripción

Bloque coloreado de cheddar empacado en 

cubierta plástica y caja de cartón corrugado.

QUCHTU

Clave
SJOSE

Ingredientes

Leche pasteurizada de vaca, enzimas y sal Leche 

97%, sal 0,66%, cuajo 0.06% colorante annatto.

QUESO CABRA NATURAL 250 GRS
Línea

Descripción

Queso elaborado con leche pasteurizada de 

cabra. Presentación de 250 G.

QUCN25

Clave
RACHV

Ingredientes

Leche entera pasteurizada de cabra, cloruro de 

calcio, cultivos lácticos, cuajo y sal yodada.

QUESO COTTAGE DE 960 GRAMOS
Línea

Descripción

Queso granulado, terso y firme acremado 

ligeramente salado.

QUCO9G

Clave
LYN

Ingredientes
Leche descremada, crema,, sal yodada, sorbato de 

potasio, estabilizador (carboxilmetil-celulosa de sodio, 

mono y diglicéridos de ácidos grasos, carrogeninas, goma 

de algarrobo, goma de xantano), cultivo láctico y enzima



QUESOS
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QUESO COTIJA EL ROSARIO
Línea

Descripción

Queso elaborado de leche de vaca, sal cuajo y sales 

de calcio en pza. aproximadamente de 32 kg.

QUCOSM

Clave
MARGA

Ingredientes
Leche de vaca, grasas comestibles, sal, cuajo, sales 

de calcio, emulsificantes y artificiales.

QUESO CREMA BARRA IMPORTADO
Línea

Descripción

Queso obtenido a partir de la crema pasteurizada de 

vaca, estandarizada, homogeneizada y fermentada 

bajo condiciones controladas

QUCRBI

Clave
ALGIL

Ingredientes
Crema pasteurizada de leche de vaca, estabilizante, 

sal yodada, cultivos lácticos.

QUESO CREMA DAPSA BARRA 1.36
Línea

Descripción

Producto Elaborado con leche entera de vaca, 

crema natural de vaca, goma al algarrobo, sal y 

sorbato de potasio. 

QUCRDA

Clave
KRYST

Ingredientes

Crema de leche pasteurizada de vaca, , sal yodada, 

estabilizante y sorbato de potasio.



QUESO COMBINACION DE 3 PIZZERO

QUESOS

QUESO CHIAPAS CELOFAN AMARILLO

QUESO EDAM HOLANDES

Línea

Descripción

Producto que se obtiene de la mezcla de los quesos 

cubicados Oaxaca, Manchego y Chihuahua.

QUEC3P

Clave
ALGIL

Ingredientes

Mezcla de quesos Chihuahua 70% (Leche entera 

pasteurizada de vaca, sal yodada, cloruro de calcio, cuajo 

cultivos lactivos) Oaxaca 20% (Leche parcialmente 

descremada pasteurizada de vaca, solidos de leche…

Línea

Descripción
Pertenece al grupo de quesos de pasta blanda 

fresca y prensada, se elevará con leche de vaca 

procedente de ganado de doble propósito, cebú 

suizo, la leche se trabaja cruda o bronca parcial 

mente descremada 

QUECHI

Clave
SJOSE

Ingredientes
Leche frescas o bronca, grasa 20%.

Línea

Descripción

Es un queso de pasta semidura en forma de bola, 

obtenido de leche entera pasteurizada de vaca, 

cultivada con bacterias lácticas especiales, la cual se 

coagulada y se obtiene una cuajada firme que es 

fácil de cortar….

QUEDHO

Clave
ALGIL

Ingredientes

Leche entera pasteurizada de vaca, sal yodada, 

cloruro de calcio, cuajo, cultivos lácticos.
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QUESOS
QUESO FETA

QUESO MASCARPONE

Línea

Descripción

Queso elaborado con leche pasteurizada de 

cabra. Presentacion de 250 G.

QUEFET

Clave
RACHV

Ingredientes

Leche entera, cloruro de calcio, cultivos lacteos, 

cuajo y sal yodatada.

Línea

Descripción

Queso fresco elaborado de leche de vaca fresca 

pasteuirzada, crema dulce, acido citrico y no 

contiene conservadores…envasado en 

presentacion de 454 G

QUEMAS

Clave
MEXID

Ingredientes

Leche pasteurizada, crema y acido cítrico.

QUESO MOZZARELLA
Línea

Descripción

Producto obtenido de la coagulación de la leche 

parcialmente descremada pasteurizada de vaca, a la 

cual se le agrega cuajo y cultivos lácticos que le 

ayudan a obtener su sabor y consistencia 

característicos.

QUEMOZ

Clave
ALGIL

Ingredientes

Leche parcialmente descremada pasteurizada de vaca, sal 

yodada, cloruro de calcio, cuajo, cultivos lácticos.
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QUESOS
QUESO GOUDA BARRA, FUNDA ROJA

Leche entera pasteurizada de vaca, sal yodada, 

cloruro de calcio, cuajo, cultivos lácticos.

Línea

Descripción

Es el producto que se obtiene al coagular la 

leche entera, sometida a pasteurización y a la 

acción de cultivos para su maduración. 

QUGOB3

Clave
ALGIL

Ingredientes

QUESO GOUDA PLANCHA DE 15 KG
Línea

Descripción
Queso de mediana humedad o pasada 

semidura, graso. ORIGEN HOLANDA

QUGODN

Clave
ALGIL

Ingredientes
Leche pasteurizada de vaca, sal yodada, cloruro de 

calcio y cuajo.
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QUESO GOUDA KROON HOL. DE 3KG
Línea

Descripción

Queso elaborado de leche pasteurizad de vaca, 

con color amarillento, barra de 3kg aprox.

QUGOKH

Clave
SJOSE

Ingredientes

Leche entera pasteurizada de vaca, sal, cultivos 

lácticos y cuajo.



QUESOS
QUESO GOUDA NZ

Línea

Descripción
Queso semi madurado, sin corteza, con sabor suave, 

con textura lisa y plástica. Pza. rectangular en bolsas 

plásticas al alto vacío. Es un producto 100% natural 

elaborado con leche pasteurizada de vaca.

QUGONZ

Clave
SIGMA

Ingredientes

Leche entera pasteurizada de vaca, sal yodada, 

cultivos lácticos, cloruro de calcio, cuajo y caroteno.

QUESO GOUDA POLONIA 4K Línea

Descripción
Queso Gouda análogo amarillento con una 

maduración de 4 meses, barra de 2.5 cm x 10 x 12.5 

cm.

QUGOPO

Clave
SJOSE

Ingredientes

Leche descremada pasteurizada de vaca, 100 % 

grasa vegetal, cloruro de sodio, cloruro cálcico, 

estabilizadores, cultivos lacticios y cuajo.
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QUESO GOUDA PREMIER BARRA 3.5 KG
Línea

Descripción
Producto de pasta semidura,elaborado de leche entera de 

vaca, pasa por un proceso de pasteurizacion, cuajado, 

moldeo, prensado, envasado  y maduración.

QUGOKH

Clave
GRCUA

Ingredientes
Leche semidescremada pasteurizada de vaca, grasa 

vegetal, cultivos lácticos (Streptococcus thermophilus), sal 

yodada, cuajo y colorante natural (cúrcuma lonja).



QUESOS
QUESO GOUDA EN PIEZA

Línea

Descripción
Queso de color amarillo pálido ( Genérico), 

Elaborado con leche pasteurizada.

QUGOPZ

Clave
LEONO

Ingredientes
Leche entera de vaca pasteurizada, cloruro de calcio, sal 

yodada y cuajo.

QUESO GORGONZOLA AMERICANO
Línea

Descripción

Queso elaborado de leche entera de vaca y  de 

sabor fuerte y algo salado, de textura suave

QUGORA

Clave
SJOSE

Ingredientes
Leche de vaca, cultivos lácticos, sal y enzimas.
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QUESO GOUDA REBANADO 1 KG (20 G)

Línea

Descripción

Queso amarillento llamado así por la ciudad de 

gouda. El termino Gouda es hoy en día un nombre 

genérico, no estando limitado a los quesos de origen 

holandés

QUGORE

Clave
SJOSE

Ingredientes
Leche entera pasteurizada de vaca, cloruro de sodio, 

cloruro de calcio, cultivos lácticos y cuajo 



QUESOS
QUESO GOUDA URUGUAYO

QUESO GROUYERE PORCION (SOBRE PEDIDO)

Línea

Descripción

Queso gouda es un queso amarillento llamado así por 

la ciudad de Gouda. El término "Gouda" es hoy en día 

un nombre genérico, no estando limitado a los quesos 

de origen holandés. Barra de 26 x 12.5 x 9.5 cm.

QUGOUR

Clave
SJOSE

Ingredientes

Leche entera pasteurizada de vaca, cloruro de sodio, 

cloruro cálcico, cultivos lácticos y cuajo

Línea

Descripción

Es el producto que se obtiene a partir de leche 

pasteurizada entera de vaca, sometida a procesos de 

coagulación, cortado, desuerado, fermentado, salado, 

prensado y madurado. De pasta semiblanda con corteza 

cerrada, con los ojos grandes, uniformemente distribuidos.

QUGR1K

Clave
ALGIL

Ingredientes
Leche entera pasteurizada de vaca, sal yodada, cloruro de 

calcio, cuajo, cultivos lácticos.
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QUESO EMMENTAL BARRA 3.5 KG Y REBANADO
Línea

Descripción

Es el producto que se obtiene a partir de leche 

pasteurizada entera de vaca, sometida a procesos de 

coagulación, cortado, desuerado, fermentado, salado, 

prensado y madurado. De pasta semiblanda con corteza 

cerrada, con los ojos grandes, uniformemente distribuidos.

QUGR1K

Clave
MARGA

Ingredientes
Leche entera pasteurizada de vaca, sal yodada, cloruro de 

calcio, cuajo, cultivos lácticos.



QUESOS

QUESO MANCHEGO BLUE BELL 3.5KG

QUESO MASCARPONE CUBETA 2.26 KG , SOBRE PEDIDO

Línea

Descripción

Queso elaborado de leche pasteurizad de vaca, 

con color amarillento, barra de 3kg aprox.

QUMABL

Clave
SJOSE

Ingredientes

Leche pasteurizada de vaca, sal yodada, cloruro de 

calcio, cultivos lácticos, cuajo y colorante natural 

Línea

Descripción
Queso fresco elaborado de leche de vaca fresca 

pasteurizada, crema dulce, acido cítrico y no 

contiene conservadores…envasado en 

presentacion de 2.26 KG

QUMACU

Clave
MEXID

Ingredientes

Leche pasteurizada, crema y acido cítrico 
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QUESO MANCHEGO DAPSA MILK'S 8 KG
Línea

Descripción
Queso de leche entera 100% de vaca pasteurizada, 

de textura suave. Madurado con sabor agradable  

evocando a las nueces y de bajo contenido de sal. 

FACIL DE GRATINAR.(pza. de 8kg aprox.)

QUMA8K

Clave
PADIL

Ingredientes
Leche entera pasteurizada, cultivos lácticos, cuajo, 

cloruro de calcio, colorante natural (extracto de 

annato) y sal yodada



QUESOS

QUESO MOZZARELLA BARRA DAPSA

QUESO MOZZARELLA CUBICADO BOLSA 5KG

Línea

Descripción

Queso combinado elaborado a partir de leche 

de vaca pasteurizada, grasa vegetal y 

concentrados de proteína lácteos de texturas 

suave. Presentacion de 3 kg

QUMBDA

Clave
PAD

Ingredientes

Línea

Descripción

Queso combinado elaborado a partir de leche de vaca 

pasteurizada, grasa vegetal y concentrados de proteína 

lácteos de texturas suave. Presentacion en bolsa de 5 kg

QUMO5K

Clave
PAD

Ingredientes
Leche entera pasteurizada de vaca, grasa vegetal, 

proteína láctea, gomas de origen vegetal, cuajo, cloruro de 

calcio, cultivos lácticos, sal yodada y conservadores 

Leche entera de vaca pasteurizada, cultivos lácticos, 

cuajo, cloruro de calcio y sal yodada.
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QUESO MANCHEGO MOLLETERO
Línea

Descripción

Queso de leche entera 100% de vaca pasteurizada, 

de textura suave. Madurado con sabor agradable  

evocando a las nueces y de bajo contenido de sal. 

FACIL DE GRATINAR (pza. de 2kg aprox.)

QUMAMO

Clave
PADIL

Ingredientes

Leche entera pasteurizada, cultivos lácticos, cuajo, 

cloruro de calcio, colorante natural (extracto de 

annato) y sal yodada



QUESOS

QUESO MOZZARELLA FRESCO

QUESO MOZZARELLA CONAPROLE (SOBRE PEDIDO)

Línea

Descripción

Queso elaborado a partir de  la leche entera pasteurizada de 

vaca, coagulado por acción de cuajo sobre una pasta blanca y 

suave la cual mediante de proceso de pasta filata se funde y se 

hila, hasta que adquiera una consistencia de hebra sin grumos 

para posteriormente ser moldeada y finalmente envasa al alto 

vacío en plástico termoencongible de 453 g.

QUMOBE

Clave
COSTC

Ingredientes

Leche entera pasteurizada de vaca, sal yodada, acido cítrico, 

bióxido de titanio, sorbato de potasio, y propionato de sodio(para 

mantener su frescura), cloruro de calcio, cultivos lácticos y cuajo 

Línea

Descripción
Queso de pasta blanda, mediana a alta 

humedad y semi graso a graso. 

QUMOCO

Clave
SJOSE

Ingredientes

Leche pasteurizadas cultivos lácticos, cloruro de 

sodio, cloruro de calcio y enzimas 
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Leche entera pasteurizada de vaca, grasa vegetal, proteína 

láctea, gomas de origen vegetal, cuajo, cloruro de calcio, cultivos 

lácticos, sal yodada y conservadores 

QUESO MORRAL BARRA 3 y 8 KG.
Línea

Descripción
Queso elaborado a partir de leche 100 % pura de vaca 

pasteurizada, de pasta prensada, de textura suave, 

madurado con sabor agradable evocando a las nueces y 

de bajo contenido de sal. FÁCIL DE GRATINAR

QUMOB3

Clave
PADIL

Ingredientes



QUESOS

QUESO MORRAL DAPSA MILKS 8
Línea

Descripción
Queso elaborado a partir de leche 100 % pura de 

vaca pasteurizada, de pasta prensada, de textura 

suave, madurado con sabor agradable evocando a 

las nueces y de bajo contenido de sal. FÁCIL DE 

GRATINAR

QUMODA

Clave
PADIL

Ingredientes
Leche entera de vaca pasteurizada, cultivos lácticos, 

cuajo, cloruro de calcio y sal yodada.
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QUESO MOZZARELLA WINTER PARK
Línea

Descripción

Queso semidescremado, suave, con sabor 

lácteo suave y de color blanco o crema pálido.

QUMOMU

Clave
SJOSE

Ingredientes

Leche Pasteurizada Parcialmente Descremada, 

Fermentos lácteos, sal, enzima.

QUESO MOZZARELLA CUBICADO
Línea

Descripción

Queso elaborado de leche parcialmente descremada 

pasteurizas de vaca...…Primordialmente para pizzas, 

presentacion bolsa de 1.2 kg 

QUMOCU

Clave
ALGIL

Ingredientes

Leche parcialmente descremada pasteurizada de vaca, sal 

yodada, cloruro de calcio, cuajo, cultivos lácticos.



QUESOS

QUESO OAXACA DAPSA 1 KG
Línea

Descripción
Queso combinado y elaborado a partir de leche de vaca 

pasteurizada, grasa vegetal y concentrados de proteína 

láctea, de pasta hilada, de textura suave, trenzado en su 

forma y con la característica de deshebrar de 1kg

QUOAEC

Clave
PADIL

Ingredientes
Leche entera y pasteurizada de vaca, grasa vegetal, 

proteína láctea, gomas de origen vegetal, cuajo, cloruro 

de calcio, cultivos lácticos, sal yodada, y conservadores
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QUESO PARMESANO 1 KG. Línea

Descripción

Queso madurado de pasta dura obtenido de leche parcialmente 

descremada pasteurizada de vaca, cultivada con bacterias 

lácticas y coagulada por medido de cuajo. La cuajada se desuera 

moldea, prensa, sala; el queso se almacena en refrigeración bajo 

condiciones controladas de temperatura puede o no recubrirse 

con cera. presentacion de 1kg 

QUPA1K

Clave
ALGIL

Ingredientes

Leche parcialmente descremada pasteurizada de vaca, sal 

yodada, cloruro de calcio , cuajo, cultivos lácticos 

QUESO OAXACA DM AL VACIO 3 KG.
Línea

Descripción
Queso elaborado a partir de leche 100 % de vaca 

pasteurizada de pasta hilada, de textura suave, 

trenzado en su forma con la característica de 

deshebrar. FACIL DE GRATINAR y presentacion de 

3kg

QUOADM

Clave
PADIL

Ingredientes
Leche entera y pasteurizada de vaca, cuajo, cloruro 

de calcio, cultivos lácticos y sal yodada.



QUESOS
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QUESO PANELA DAPSA 1 Y 3 KG.
Línea

Descripción

Costo

Producto elaborado con leche, concentrado de 

proteína, crema de vaca. (Presentacion de 3kg) 

$ 62

QUPAF1

Clave
KRYST

Ingredientes

Leche entera de vaca parcialmente hidrogenadas, 

cloruro, cuajo y sal.

Medida
KG

3kg $ 77

GRANA PADANO ITALIANO
Línea

Descripción

Queso de pasta dura y madurado. Producto durante 

todo el año, color dorado amarillo de 4 a 8 mm la 

corteza (grosor) se determina por la maduración. 

Presentacion de 24 a 42 kilogramos 

QUPAGP

Clave
SJOSE

Ingredientes
Leche de vaca, sal cuajo, Fermentos Lácticos 

QUESO PANELA BARRA DAPSA MILK'S 4 KG Y RUEDA 3KG

Línea

Descripción

Costo

Queso Elaborado, a partir de leche vaca 

parcialmente descremada pasteurizada, de pasta 

blanda, de sabor  fresco, auto prensable con 

contenido bajo en grasa y alta humedad

$ 77 
barra

QUPABD

Clave
PADIL

Ingredientes

Leche de vaca parcialmente descremada pasteurizada, proteína 

láctea, grasa vegetal, cuajo, cloruro de calcio, estabilizante, sal 

yodada y sorbato de potasio como conservador.

Medida
KG



QUESOS
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QUESO PARMESANO EN PIEZA
Línea

Descripción

Queso madurado de pasta dura obtenido de leche parcialmente 

descremada pasteurizada de vaca, cultivada con bacterias 

lácticas y coagulada por medido de cuajo. La cuajada se desuera 

moldea, prensa, sala; el queso se almacena en refrigeración bajo 

condiciones controladas de temperatura  puede o no recubrirse 

con cera. presentacion de 7kg aprox. 

QUPAUP

Clave
ALGIL

Ingredientes

Leche parcialmente descremada pasteurizada de vaca, sal 

yodada, cloruro de calcio , cuajo, cultivos lácticos 

QUESO PHILADELPHIA .190 GRS Y 1.9 KG.
Línea

Descripción
Queso crema, obtenido de la fermentación de la mezcla leche-

crema mediante el uso de cultivos. Presentacion de 190 

GRAMOS Y 1.9 KILOS

QUPH19

Clave
SIGMA

Ingredientes
Leche entera pasteurizada de vaca, crema de leche pasteurizada 

de vaca, sal, goma, de algarrobo, cultivos lácticos, cloruro de 

calcio y cuajo 

QUESO PARMESANO EN POLVO
Línea

Descripción
Queso madurado de pasta dura obtenido de leche 

parcialmente descremada pasteurizada de vaca, cultivada 

con bacterias lácticas y coagulada por medido de cuajo. 

La cuajada se desuera moldea, prensa, sala; el queso se 

almacena en refrigeración bajo condiciones controladas 

de temperatura y posteriormente se muele y empaca. 

presentacion de 1kg 

QUPAPO

Clave
ALGIL

Ingredientes

Leche parcialmente descremada pasteurizada de vaca, sal 

yodada, cloruro de calcio , cuajo, cultivos lácticos 



QUESOS
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QUESO PROVOLONE AHUMADO EL PARAJE
Línea

Descripción

Queso, elaborado con leche pasteurizada de vaca, elaborado por 

la acción de cultivos lácticos, desdoblando azucares, como 

lactosa, aroma y sabor acido delicado. Característico de las 

mismas, además de la acción del cuajo enzimático nos da la 

consistencia típica de las pastas lácticas, es una fermentación de 

2 a 6 meses. La técnica de su producción es artesanal y 

ahumado,

QUPRAH

Clave
RACHV

Ingredientes

Leche entera de vaca, cloruro de calcio, cultivos 

lácticos, cuajo y sal yodatada.

QUESO RALLADO CIERVO 2KG
Línea

Descripción
Producto que se obtiene al mezclar y fundir, a alta 

temperatura: sólidos lácteos, grasa vegetal y aditivos 

comestibles , el tiempo necesario para lograr una pasta. La 

cual se deja enfriar para que obtenga la consistencia 

necesaria para después rallarla y envasar en bolsa con 

impresión; almacenar en refrigeración. 

QURACI

Clave
ALGIL

Ingredientes

Sólidos lácteos, grasa vegetal, agua, almidón modificado, 

sal yodada, ácido cítrico, sabor enzimático natural

QUESO PIZZERO BOLSA DE 5KG
Línea

Descripción
Queso combinado tipo mozarella, elaborado a partir de 

leche de vaca pasteurizada, grasa vegetal y concentrados 

de proteína láctea, de pasa hilada, de textura suave. 

FACIL DE GRATINAR (presentacion bolsa de 5kg)

QUPI5K

Clave
PADIL

Ingredientes
Leche entera pasteurizada de vaca, grasa vegetal, 

proteínas lácteas, gomas de origen vegetal, cuajo, cloruro 

de calcio, cultivos lácticos, sal yodada y conservador 



QUESOS
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QUESO ROQUEFORT         (VIK)
Línea

Descripción
Queso Danes, blanco con cultivos de moho, de sabor 

fuerte con tendencia a ser picante y algo salado, de textura 

suave, a veces se funden y se sirven en salsas que 

acompañan a carnes. Es ideal para comerse solo en 

platos fríos o calientes. En ensaladas…etc. 

QUROVI2

Clave
SJOSE

Ingredientes
Leche pasteurizada de vaca, sal,  cuajo microbial, 

lipasa, cloruro de calcio. 

REQUESON DAPSA 1A

Línea

Descripción
Queso elaborado a partir  de suero lacteo, de 

textura blanda y untable y bajo contenido de sal.

REDA1A

Clave
PADIL

Ingredientes

Suero  lácteo pasteurizado, acido acetico y sal 

yodada.

QUESO RALLADO DAPSA
Línea

Descripción
Producto elaborado de suero lácteo pasteurizado. La cual 

se deja enfriar para que obtenga la consistencia necesaria 

para después rallarla y envasar; almacenar en 

refrigeración. 

QURADA

Clave
SJOSE

Ingredientes
Suero lácteo pasteurizado, carbonato de sodio 

denso, cloruro de calcio, cloruro de sodio 



LECHES



LECHE ALPURA DESLACTOSADA

LECHES

LECHE ALPURA LIGHT

LECHE ALPURA 2000
Línea

Descripción
Leche Parcialmente descremada ultrapasteurizada

LECALP

Clave
ALPUR

Ingredientes

Leche de vaca pasteurizada descremada y vitaminas A y 

D, Grasa Butírica 28 G/L. Proteína 31 G/L propia de leche 

Línea

Descripción

Leche Parcialmente descremada ultrapasteurizada,

baja en grasa

LEALLI

Clave
ALPUR

Ingredientes
Leche descremada en polvo, vitaminas A Y D, ácido 

fólico Grasa butilica 10 G/L propia de leche

Línea

Descripción
Leche Parcialmente descremada 

ultrapasteurizada deslactosada

LEALDE

Clave
ALPUR

Ingredientes
Leche parcialmente descremada, lactosa, vitaminas 

A y D, Grasa butilica 20G/L propia de la leche 

31



MANTEQUILLAS Y 
MARGARINAS



MANTEQUILLAS
MANTEQUILLA  ANCHOR 5 KG

MANTEQUILLA AVIGNON 1KG

MANTEQUILLA GLORIA 1K

Línea

Descripción
Mantequilla cremosa sin sal, de textura lisa y fina, empacada en

paquetes de 5kg, empacada en polierileno y colocado en caja

acanalada, con logotipo de barras, lote y caducidad legibles.

MAAN5K

Clave
SIGMA

Ingredientes
Crema fresca de leche pasteurizada de vaca, agua.
Composición: Grasa de leche,82.9%, humedad 15.7
%,solidos de leche no grasos,1.4 %

Línea

Descripción
Producto Pasteurizado obtenido por la emulsificación de grasa en agua,

de consistencia firme y homogénea. Libre de grasas Trans y

recomendada para la elaboración de pan, galletas y en recetas de

cocina general, donde se requiera un sabor y un aroma exquisito

MAAV1K

Clave
NATUR

Ingredientes

Grasa de leche de vaca, agua, solidos de leche,
lecitina de soya y sal yodada.

Línea

Descripción
Mantequilla pura de leche de vaca pasteurizada

sin sal presentación Institucional de 1kg

MAGL1K

Clave
CREAM

Ingredientes

Grasa de leche de vaca, agua, solidos de leche,
lecitina de soya, sal yodada y colorante natural
(extracto de annato)
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MANTEQUILLAS
MANTEQUILLA GLORIA 1KG

MANTEQUILLA LOMA LINDA 1KG

Línea

Descripción

Mantequilla de leche pura de vaca pasteurizada sin sal

presentación Institucional porción de 10g (blizter)..bolsa con

100 porciones.

MAGLPO

Clave
CRAME

Ingredientes
Grasa de leche de vaca, agua, solidos de leche,
lecitina de soya, sal yodada y colorante natural
(extracto de annato)

Línea

Descripción
Producto Pasteurizado obtenido por la emulsificación de grasa

en agua, de consistencia firme y homogénea. Recomendada

para la elaboración de pan , galletas y en recetas de cocina

general, donde se requiera sabor y aroma exquisito

MALL1K

Clave
NATUR

Ingredientes

Grasa butilírica y solidos de leche
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MANTEQUILLA PORCION MARIPOSA
Línea

Descripción

Es el producto obtenido de la emulsión de grasa vegetal y grasa butírica

de la crema de leche de vaca sometida a pasteurización, seguida de

maduración, batido y amasamiento. Empacado en blister individual de 7

g cada uno y caja colectiva de 144 pz

MAMAPO

Clave
ALGIL

Ingredientes
Grasa vegetal, grasa butirica de crema pasteurizada de
leche de vaca.



MANTEQUILLAS
MANTEQUILLA NONNA REALE 1KG

MANTEQUILLA SABOREX 1 KG

Línea

Descripción
Mantequilla pura de leche de vaca pasteurizada sin sal de

1kg.

MANO1K

Clave
CRAME

Ingredientes

Grasa vegetal parcialmente hidrogenada, grasa de leche de vaca
,agua, solidos de la leche, mono y di glicéridos de ácidos grasos,
lecitina de soya, saborizante artificial, sal yodada, benzonato de
sodio, ácido benzoico y colorante natural ( extracto de annato )

Línea

Descripción
Producto Pasteurizado obtenido por la emulsificación de grasa en agua,

de consistencia firme y homogénea. Recomendada para la elaboración

de pan bizcocho, Danés, Galletas finas, Panques, Cremillas, Pastisetas.

Pan de Muerto, Rosca de Reyes y Recetas de cocina en general, donde

se requiera un sabor y aroma exquisito.

MASA1K

Clave
NATUR

Ingredientes

Grasa de leche de vaca, agua, solidos de leche, lecitina de
soya, sal yodada.
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MARGARINA SABOREX AZUL
Línea

Descripción
Producto pasteurizado obtenido por la emulsión de grasa en

agua, de consistencia firme y homogénea. Recomendada para

la elaboración de pana tipo danés

MASAAZ

Clave
NATUR

Ingredientes
Grasa vegetal de soya, agua, aceite vegetal de soya, glucosa, sal
yodada, lecitina de soya, sabor artificial, acido cítrico, benzoato
de sodio como conservador , colorante annato



MARGARINA
MARGARINA SABOREX ROJA

MANTECA INCA

Línea

Descripción
Producto pasteurizado obtenido por la emulsificación de grasa

y aceite vegetal en agua de consistencia firme y homogénea.

MASARO

Clave
NATUR

Ingredientes
Grasa vegetal, agua, aceite vegetal, glocosa, sal yodatada,

sabor mantequilla, lecitina de soya, benzoato de sodio

como conservador, acido cítrico, acido sorbico, colorante

annato

Línea

Descripción

Manteca de Grasa Mixta Comestible Inca.

MANINC

Clave
SAUCI

Ingredientes

Sebo comestible, grasas vegetales, hidrogenadas,

y ( 0.0195%) de TBHQ como antioxidante.
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OTROS



PAN ARABE MED. 650

OTROS
Línea

Descripción
PAN DE HARINA DE TRIGO ARABE (650 G)

PANABE

Clave
IBRAH

Ingredientes
Harina de Trigo(Fortificada con hierro, niacin, 

zinc,tiamina,riboflavina, acido folico, peroxido de 

benzoilo, acido ascórbico y enzina) agua purificada, 

azúcar, sal y levadura).
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NATA DE 250 GRAMOS (SOBRE PEDIDO)

Línea

Descripción
Producto de leche de consistencia grasa y 

tonalidad blanca o amarillenta de 250 G.

NATA25

Clave
PADIL

Ingredientes

YOGUR DAPSA 4 LT.

Línea

Descripción
Yogur natural elaborado de leche pura y entera 

con térmico cremoso. Presentacion de 4lt

YONO4L

Clave
PADIL

Ingredientes

Crema de pura de leche de vaca, leche entera de vaca, 
grasa vegetal, Glucona delta lactona, Emulsivo, 
estabilizante  y Benzoato de sodio.

Leche de vaca pasteurizada, solidos lácteos 



OTROS
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Línea

Descripción
Yogur batido cremoso y cultivos lácticos. 

Elaborado con leche de vaca pasteurizada. 

Presentacion de 1KG NATURAL 

YOYO1L

Clave
SIGMA

Ingredientes
Leche Entera Pasteurizada, leche descremada 
deshidratada , azúcar, Pecticina, Almidón y Cultivos 
Lácticos

YOGUR YOPLAIT 1 LT

Línea

Descripción

Clave

Ingredientes

TOTOPOS CON CHILE Y LIMÓN 



CONGELADOS



CONGELADOS
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Línea

Descripción
Arrachera nacional proveniente del corte 

Denominado inside skirt (tranversus abdominus) 

marinado con una selección de condimentos 

naturales 

Clave
ARRACHERA NACIONAL MARINADA

Línea

Descripción
Media pechuga de pollo sin calibrar, sin filetillo, 

sin hueso y sin piel   

Clave
PECHUGA DE POLLO AGROSUPER

Línea

Descripción
FALTA

falta

Clave
ART

Ingredientes

FALTA

BISTECK DE RES

ARMADA ART



CONGELADOS
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Línea

Descripción
Corte de carne de espaldilla sin hueso y sin 

recorte magro  

Clave
CABEZA DE LOMO

Línea

Descripción
FALTA

Clave

PAPA REJA

PAPARE SIMP

CABLOM KEK

Línea

Descripción
Arrachera importada proveniente del corte 

Denominado inside skirt (tranversus abdominus) 

marinado con una selección de condimentos 

naturales 

Clave
ARRACHERA ANGUS MARINADA

ARMADA ALI



Avenida Panteón #155, col. Huayamilpas

CPP. 04390 Delegación Coyoacán.

CONTACTO
Dinámica Alimenticia Profesional S.A de C.V.

Tels. 5489-9258 

-5489-9155   -5489-9213

pedidos@dapsadistribucion.com.mx


