
LIMÓN PERSA



TAAMAY es una compañía francesa que ofrece las mejores frutas,
vegetales y diversos productos terminados producidos con las 
mejores prácticas y procesos en América Latina para Europa, Medio 
Oriente y África (EMEA). 

Incorporamos adecuadamente a todos los participantes a lo largo de 
la cadena de valor buscando mitigar riesgos y asegurar la exitosa 
participación desde los proveedores locales hasta los puntos de contacto 
en los mercados internacionales.  

· Gestión y Desarrollo de Proveedores
· Cadena de Suministro
· Desarrollo de Negocios y Marketing Estratégico

VISIÓN

Actuar como el principal aliado comercial de las empresas que 
exportan productos latinoamericanos de alto valor agregado a la región 
EMEA y fungir como orgullosos embajadores de la diversidad cultural.

VALORES

Calidad
Honestidad
Puntualidad
Ética
Responsabilidad social
Conciencia ecológica
Trabajo en equipo

Para obtener mayor información contacte con nosotros:

www.taamay.frservice-client@taamay.fr www.taamay.frservice-client@taamay.fr

https://www.linkedin.com/company/taamay-trading


LIMÓN PERSA

Citrus Latifolia, también conocido como limón pérsico o lima 
de Tahití.

NOMBRE CIENTÍFICO

Todo el año / Mínimos: Noviembre a Marzo.

De 5 a 14 días.

Aceptable No aceptable

TEMPORADA DE COSECHA

CITRICULTURA

CERTIFICACIONES

VIDA DE ANAQUEL

75% de la fruta debe cumplir con el color 
“Good Green” del USDA.

GUÍA DE COLOR
Good
Green

Actividad económica más importante dentro del sector 
agrícola en México, tanto que ocupa el 40% de la superficie 
destinada a frutales, posicionando a México en el primer lugar a 
nivel mundial en producción de limón; siendo Martínez de la 
Torre, Veracrúz, “La Capital Mundial de los Cítricos”.

Una de las regiones en las cuales se ha desarrollado la 
infraestructura más importante en México respecto a empaque, 
comercialización y exportación del limón persa.



HOJA DE PRODUCTO

PRODUCTO

GRADO MÍNIMO
DE MADURACIÓN

Citrus latifolia, conocida como lima de Tahiti, limón criollo,
limón pérsico. En Estados Unidos denominada, lima.

CALIBRES

Tamaño Diam. mm EUA EUROPA ASIA

1

2

4

5

6

3

61 - 63

59 - 61

54 - 55

52 - 53

50 - 51

56 - 59

110´S

150´S

200´S

230´S

250´S

175´S

36

40

48

54

44

Contenido de jugo en 
relación a la masa

Sólidos solubles
totales

Acidez
titulable

42.0 % 6.8 % 7 %

VIDA DE PRODUCTO

DEFECTOS

Tiempo de
acondicionamiento

(días)

Almacenamiento
en frío
(días)

Vida 
posterior al

almacenamiento
en frío (días)

Vida total
 del producto

(días)

2

2

2

33

38

39

8

8

7

46

46

43

Quemado Cicatriz Coleado Amarillo

36

28

48

54

63

42



ÁCIDOS Ascórbico (Vitamina C), cítrico y caféico (fruto).

VITAMINAS Rico en Vitaminas C y en menor cantidad: A, E y grupo B.

MINERALES Altas dosis de potasio, magnesio, calcio y fósforo,
también de cobre, zinc, hierro y manganeso.

FLAVONOIDES Hesperidósido limocitrina en el pericarpo de los limones españoles.

ACEITES ESCENCIALES

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL

Rico en isopulegol, alfabergamoteno, alfa pineno, alfa
terpineno, alfa tujeno, beta bisolobeno, beta bergamoteno,
beta felandreno, citral, limoneno y sabineno.

Agua 91 grs

100 grs

Calorías 24 Kcal

Fibra 0.5 grs

Potasio 124 mg

Calcio 7 mg

Fósforo 6 mg

Proteínas 0.38 grs

Magnesio 6 mg

Vitamina C 46 mg

Tamaño por ración



Contiene otras vitaminas y minerales
que colaboran para el

buen funcionamiento del organismo.

En gastronomía, aplicado como zumo
para complementar sopas, ensaladas, 

bebidas, pescados y mariscos, así
como en una amplia variedad de postres.

En casa también suele ser usado
como astringente, tónico digestivo

y demás remediospor su alto contenido
en vitaminas y minerales.

USOS y
VENTAJAS

Cítrico sin semilla con
alto contenido de vitamina C.

Aporta fibra que ayuda para la digestión
y la absorción del hierro en la sangre, 

reduce los efectos causados
por reacciones alérgicas.



EMPAQUE Y EMBALAJE

EMPAQUE

40’ RF High CubeTIPO DE CONTENEDOR

Martínez de la Torre, Veracrúz.POL

Refrigeración a  7°C (45° F)
INSTRUCCIÓN DE
ALMACENAMIENTO

CAJAS / TARIMA

TARIMAS / CONTENEDOR

CAJAS / CONTENEDOR 

PESO / CONTENEDOR

18 - 25 tarimas stándar

228 cajas

desde 4,104 cajas

Caja de cartón de   4 Kg
(8.81 lbs)

Caja de cartón de   18 Kg
(39.68 lbs)

18 - 25 tarimas stándar

60 cajas

desde 1,080 cajas

19,440 Kg16,416 Kg





service-client@taamay.frservice-client@taamay.fr

www.taamay.frwww.taamay.fr

6 rue d’Armaillé, 75017, Paris, France.

https://www.linkedin.com/company/taamay-trading

