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La anemia (deficiencia de hierro) es uno de los principales problemas de salud pública y está 
asociado a la mala nutrición. La dieta familiar en nuestro país contiene bajo contenido de carnes (los 
que proporcionan hierro hemínico). En Perú, más del 40% de niños menores de 3 años padecen de 

anemia, siendo la deficiencia de hierro la principal causa.

En respuesta a esta problemática y luego de un proceso de investigación y consultas con especialistas 
en medicina y nutrición, nuestra empresa se propuso elaborar un suplemento nutritivo y alto en 

contenido de hierro.

Ferro Quinua es un delicioso suplemento alimenticio a base de quinua roja y 
fortificado con hierro hemínico , que ayuda a la prevención y tratamiento de 
la anemia a cualquier edad ya que favorece a la asimilación del hierro en el 
organismo de manera rápida y segura.

Es un suplemento en forma de polvo instantáneo que se toma diluido en 
leche y/o agua, endulzado al gusto.

¿Cómo nace?

El suplemento alimenticio
que previene y combate
la anemia.



Hecho a base de
superalimentos naturales
del Perú.

Quinua roja
Cereal andino, variedad roja que 

destaca por su potencial 
proteico, libre de gluten, nutritivo 

y antioxidante que favorece el 
desarrollo y crecimiento del niño.

Camu camu
Fruta tropical de nuestra 

Amazonía que posee el mayor 
contenido de Vitamina C (100 

veces más que el limón). Es 
antioxidante, antinflamatorio y 

antimicrobiano.

Hierro Hemínico
Fortificado con Hierro Hemínico, el 

cual se absorbe mas fácilmente que 
cualquier otro tipo de hierro, ya que 
su biodisponibilidad en el cuerpo es 

mayor y su asimilación es inmediata.

Especias
Canela y clavo de olor de la mejor 

calidad (100% naturales) que 
proporcionan un delicioso sabor. La 
canela ayuda a controlar los niveles 

de colesterol malo y también 
regular el nivel de glucosa.

No contiene azúcar Sin preservantes Sin colorantes

Sin saborizantes Sin aditivos artificiales



Disfruta Ferro Quinua
en cualquier momento
del día.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de porción 1 cda.: 4 g
Porciones por envase: 25

Calorías(kcal)
Calorías provenientes de grasa
Calorías provenientes de proteínas
Calorías provenientes
de carbohidratos
Grasa total (g)
Grasas saturadas
Grasa trans
Proteína (g)
Humedad (g)
Cenizas (g)
Carbohidratos totales (g)
Fibra dietaria (g)
CALCIO (mg)
HIERRO (mg)
ZINC (mg)

100g

384.68
56.88
69.68

258.12

6.32
2.58

<0.007
17.42
4.35
7.38

64.53
19.11
119.3
172.2
24.7

1 porción

15.38
2.27
2.78

10.32

0.25
0.10

<0.007
0.69
0.17
0.29
2.58
0.76
4.77
6.88
0.98

REGISTRO SANITARIO:
P2880121N LLISTC

INGREDIENTES:
Harina de quinua roja gelatinizada,  cocoa 
alcalina, canela en polvo, hierro hémico, 
antiaglomerante (E-500ii), camu camu 

atomizado y espesante (E415)
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Lugar fresco (T° 18 - 25°C), seco (HR: 
80-90 %) y no expuesto a la luz solar.

VIDA ÚTIL:
12 MESES 

Ferro Quinua es una mezcla en polvo de quinua 
roja, cocoa, canela, hierro hémico y camu camu

Ficha técnica Modo de uso

PREPARACIÓN:
Disolver una cucharadita de Ferro 

Quinua (4g) en 200 ml de agua o leche 
caliente y endulzar al gusto. Cada 

porción (4 gr) contiene 6.8 mg de hierro 
hemínico.

DOSIS RECOMENDADA POR DÍA:
1 cucharadita: Prevención de anemia y 

suplemento nutritivo.
1 1/2 cucharadita: Tratamiento de 

anemia leve y moderada.
2 cucharaditas: Anemia severa, perdida 

agresiva de peso debido a cambios 
catabólicos.



Ferro Quinua se
elabora con los
estándares de calidad.

En todo el proceso de desarrollo tuvimos el valioso apoyo 
del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP y el 
CITEagroindustrial Chavimochic; en cuya planta, ubicada 
en Viru – La Libertad, se produce actualmente Ferro Quinua. 
La planta está validada con HACCP, lo que asegura las 

Buenas Prácticas de Manufactura.

En Octubre del 2019, el Instituto Tecnológico de la 
Producción realizó, además de las pruebas de laboratorio, 
pruebas de aceptabilidad con niños de un colegio inicial en 
Virú – La  Libertad. Los resultados de estas pruebas fueron 
muy positivas; los niños disfrutaron con gusto el delicioso 

sabor de Ferro Quinua.

¿Dónde se produce?

Pruebas y ensayos preliminares



Elige la presentación
que más se adapte
a tus necesidades.

La presentación del producto es en envases de vidrio de 100 grs. 
El envase de vidrio ayuda a conservar las propiedades del 

producto.

Sachets de 4 gramos (una 
porción), para un fácil 

manejo y administración de 
las dosis.

Frasco de vidrio de 100 grs. 
de contenido neto, 

equivalente a 25 porciones 
de 4gr (1 cucharadita).

ENVASE/EMPAQUE:
Envase de vidrio genérico. 

Adecuado para exportación.

N° ENVASES POR CAJA / 
DIMENSIÓN DE CAJA:

Pdto. por caja: 24 unidades 
(100grs)

Dimensiones de caja:
Largo: 40 cm

Ancho:  30 cm
Altura: 17 cm

Especificaciones



Un producto de:

Contáctanos.
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