LA GUÍA DEL

LIMÓN
SIN SEMILLA

Somos una empresa con 4 años de experiencia
en la distribución de frutas y verduras.
Nuestra misión es la entrega oportuna de frutas
y verduras con calidad y precio acordado.
¿Quiénes nos eligen?
Restaurantes, hoteles, cafeterías, tiendas
de conveniencia y público en general.
Ventajas de trabajar con nosotros:
Garantía de entrega acordada.
Consistencia en los productos.
Selección y manejo óptimo de productos.
Asesoría especializada.

01 (55) 5640 5330

www.lahortaliza.mx

¿DE DÓNDE VIENEN
NUESTROS LIMONES?
Estado de Veracruz
PRODUCTOR

Central de Abastos
PROVEEDOR

LIMÓN PERSA
LIMÓN SIN SEMILLA

Sabor menos ácido, 3-4% menos que el mexicano
De mayor preferencia entre los mexicanos.

ESTADOS PRODUCTORES DE LIMÓN SIN SEMILLA:

Usada en el consumo de tequila y tacos.

Veracruz

Martínez de la Torre (Mayor productor nacional)

Tabasco

Yucatán

Forma:
Semiesférica

¿QUÉ ES EL LIMÓN?
Es un cítrico de jugo
sabor ácido
y piel color verde
con pulpa en gajos jugosos.

Color:
Verde
obscuro

Textura:
Piel rugosa
y firme

TEMPORALIDAD
DISPONIBILIDAD DURANTE TODO EL AÑO

MADUREZ DEL LIMÓN
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En el mercado encontramos:

Temporada crítica
Temporada de
poca producción

Si aumenta la madurez:
Aumenta la cantidad de jugo y el tamaño.
Disminuye el grosor de la cáscara.
Disminuye la acidez .
El contenido de Vitamina C disminuye entre un 17-18 %

VALOR NUTRICIONAL
El limón se encuentra entre
los 10 frutos más ricos en:

Vitamina C

(ácido ascórbico)

Debemos incluirla
en la dieta
OBLIGADAMENTE
ya que nuestro
organismo
NO la sintetiza.

Temporada
de lluvias
Interviene en
la síntesis
de colágeno
y glóbulos rojos
Buen
funcionamiento
inmunitario

Tamaños más pequeños.
Aquí es donde puede
repercutir el precio,
ya que la demanda de
limones grandes aumenta
y no hay abasto suficiente.
Tamaños grandes debido
a la sobremaduración.

Principal
proteína estructural
para la elasticidad
de los tejidos
y su regeneración.

Composición
de los huesos,
la piel,
los ligamentos,
los cartílagos
y tendones.

CAUSAS DE RECHAZO

CÓDIGOS

CÓDIGO

CÓDIGO

4.0005

4.0006

PRODUCTO

PRODUCTO

Limón sin semilla
grande

Limón sin semilla
mediano

ESPECIFICACIÓN

ESPECIFICACIÓN

0.150 – 0.190 kg

0.075 – 0.180 kg

RECOMENDACIÓN
Usar los limones Persa para
la preparación de Limonadas,
ya que las semillas tienden a amargar.
El zumo del limón también amarga,
a menor cantidad de limones exprimidos
menor sabor amargo.

Coleado,
causa de lluvia

Lacra,
plaga

Poco jugo
(Marzo)

Sombreado, las hojas
provocan sombra

RECOMENDACIÓN
VERTICAL

HORIZONTAL

Al cortar de manera vertical
hay un mayor rendimiento de jugo

¿CÓMO LO MANEJAMOS?
LIMÓN SIN SEMILLA:
Almacenaje a una temperatura entre 10 y 20 °C

VIDA DE ANAQUEL:
10°C:
6-8 semanas

20°C (Ambiente):
2 semanas.

MEDIANO

GRANDE

PROMEDIO DE RENDIMIENTOS DEL LIMÓN PERSA
Limon
sin semilla

Piezas
por kg

Medidas (cm)

Precio*

Jugo (mL) por kg

Rendimiento

4.0005

5

Ancho: 6.3 – 7.2
Largo: 7.7 – 11.0

$ 8.80

350

37.5%

Limon
sin semilla

Piezas
por kg

Medidas (cm)

Precio*

Jugo (mL) por kg

Rendimiento

4.0006

10

Ancho: 5.2 – 6.0
Largo: 5.8 – 7.0

$ 8.60

365

39.0%

La diferencia de rendimientos es mínima, es por ello que también los precios son muy parecidos,
siempre y cuando no haya desabasto de tamaños.
*precios octubre 2017

LIMON
SIN SEMILLA

PRECIOS
A LA VENTA
2016 - 2017
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