
¡La tradición del plátano...amor por el campo!

Contacto

310 414 4649  /  318 860 2690
patachintradicion@gmail.com 
Manizales, Caldas, Colombia

Patachin es una agroindustria que se dedica a la 
transformación de productos a base de plátano 
caldense; agregamos valor al plátano cultivado 

en el área rural del municipio de Manizales, 
promoviendo a numerosos productores que 

desarrollan la agricultura familiar.

Nuestros productos son 100% colombianos, 
libres de químicos y conservantes, empacados 

al vacío. Los procesos de manufactura se 
desarrollan con los más altos estándares 

de calidad.

Quiénes
somos¿ ¿



Información 
Complementaria 

Lo puedes asar en parrilla durante 3 minutos 
por cada lado, a fuego lento.  También freír en 
aceite de su preferencia durante 1 minuto o 

sofreír por 2 minutos por cada lado.

Preparación

En estado de congelación (-10°C) nuestros 
productos se conservan aptos para el consumo 

durante 8 meses.

Vida Útil

Aceite de palma: no contiene grasas trans, 
entre sus virtudes se encuentra conservar el 
sabor del plátano fresco y una textura ideal 
para sus preparaciones. Plátano: Variedad 

Hartón Dominico.

Ingredientes

Nuestros
productos

P

Procesamos plátano verde, pintón y maduro, productos libres de conservantes..

 

PATACÓN 
TOSTÓN

Plátano pintón pre cocinado 
en aceite. Uso: freír o asar, 
como base de relleno.

 Diámetro: 20cm x 28cm

PATACÓN 
EXTRA

Patacón pre cocido en aceite 
Cantidad: 5 unidades. Uso: 
Freír, asar.

Diámetro: 16cm 

PATACÓN 
ECOMINI

Plátano pintón pre cocinado 
en aceite. Uso: freír, asar, 
frijolada.

Diámetro: 10cm 

ABORRAJADOS

Plátano maduro relleno con 
queso y bocadillo. Ideal como 
entrada.

Diámetro: 12cm

PATACÓN 
EXTRALARGO

Plátano pintón pre cocinado 
en aceite. Uso: Freír o asar.

Diámetro: 16cm x 22cm

MARRANITAS

Plátano verde relleno de 
tocineta. Ideal como entrada.

Diámetro: 5cm  x 5cm

PATACÓN MINI

 Plátano pintón pre cocinado 
en aceite. Uso: freir o asar.  

   
    

Diámetro: 12cm

PATACÓN
TRADICIONAL

Plátano pintón pre cocinado
en aceite. Uso: freir o asar.

  

Diámetro: 5cm  x 5cm


