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Sobre nosotros
Somos una startup foodtech dedicada a la 
producción y comercialización de alimentos 
100% plant based.
Actualmente Raku Foods se encuentra radi-
cado en Corrientes - Corrientes, Argentina.
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Buscamos facilitar la transición global a un futuro 
de la alimentación más saludable y sostenible
mediante innovación y conocimiento.

“
“
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PRODUCTOS
--------------------------------
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 Ingredientes principales:

- Proteína texturizada de arveja amarilla.
- Aceite de coco.
- Jugo de remolacha.

Ingredientes secundarios:
Agua, espinaca, extracto de tomate, fécula de
mandioca, levadura nutricional, hongo shitake, hongo 
de pino, vinagre de alcohol, cebolla en polvo, aceite 
de girasol, aceite de canola, goma xantica, carboxi-
metilcelulosa, maltodextrina, sal, cloruro de potasio, 
glutamato monosódico, humo en polvo, saborizante.

Formato de venta: 
2 (dos) medallones de 110 g, en bolsa de plástico 
gofrada libre de Bisfenol A (BPA FREE).

Conservación:
Mantener congelado, consumir preferentemente
dentro de los 3 días siguientes a la apertura. No 
volver a congelar.
Duracación de hasta 6 meses congelado.

HAMBURGUESA HECHA
DE PLANTAS.

Información
nutricional

Valor
energético

Carbohidratos

Proteínas

Grasas totales

Grasas saturadas

Grasas trans

Colesterol

Fibra

Sodio

Por 100 g

151 kcal=
631 KJ

12 g

20 g

0,6 g

0

0

0

2,3 g

154 mg

%DV

7

4

30

1

-

-

0

19

6

(*) % V.D Valores Diarios con base a una 
dieta de 2000 kcal u 8400 KJ.
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Saborizada con Ajo y Orégano para quienes 
disfrutan de un sabor más intenso.

De sabor clásico, un tanto ahumado.
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Fortificada con vitaminas A, D, B12, 
Zinc y Calcio para una dieta vegana.

Con un sabor más suave y
menos intenso.
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 Ingredientes principales:

- Proteína texturizada de arveja amarilla.
- Aceite de coco.
- Jugo de remolacha.

Ingredientes secundarios:
Agua, espinaca, extracto de tomate, fécula de
mandioca, levadura nutricional, vinagre de alcohol,
cebolla en polvo, aceite de girasol, aceite de canola, 
goma xantica,  carboximetilcelulosa, maltodextrina, 
sal, cloruro de potasio, glutamato monosódico.

Formato de venta: 
Empaque de 400 g, en bolsa de plástico gofrada 
libre de Bisfenol A (BPA FREE). 

Conservación:
Mantener congelado, consumir preferentemente
dentro de los 3 días siguientes a la apertura. No 
volver a congelar.
Duracación de hasta 6 meses congelado.

CARNE PICADA VEGETAL HECHA 
DE ARVEJA AMARILLA.

Información
nutricional

Valor
energético

Carbohidratos

Proteínas

Grasas totales

Grasas saturadas

Grasas trans

Colesterol

Fibra

Sodio

Por 100 g

151 kcal=
631 KJ

12 g

20 g

0,6 g

0

0

0

2,3 g

154 mg

%DV

7

4

30

1

-

-

0

19

6

(*) % V.D Valores Diarios con base a una 
dieta de 2000 kcal u 8400 KJ.
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Formato de venta: 
Empaque de 600 g, en bolsa de plástico gofrada 
libre de Bisfenol A (BPA FREE).

Conservación:
Conservar en lugar fresco, seco y en su envase
original.
Duracación de hasta 12 meses.

Valor
energético

Carbohidratos

Proteínas

Grasas totales

Fibra alimentaria

Humedad

Absorción de agua

*330 kcal/
100 g aprox.

*48-50%

*24-27%

*2-3%

*6-8%

*9% max.

1 to 3 min.

(*) Los valores referidos son en base seca.

HECHA DE GRANOS CONVENCIONALES
DE ARVEJA AMARILLA.
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       @rakufoods

/rakufoods

rakufoods@gmail.com

Ventas: +54 9 379 475-8639

Administración: +54 9 379 450-2923




