
C A T Á L O G O

LLevamos calidad 
hasta el último detalle



Somos distribuidores de lácteos en El Salvador desde el año 2004, 
ofreciendo la mejor calidad y sabor en quesos y cremas, elaborados 
con leche 100% pura. 

Nuestra misión es servir  con excelencia a nuestros clientes con 
productos que satisfagan sus necesidades y que desarrollen sus 
negocios.
 
Contamos con infraestructura adecuada de almacenamiento y 
refrigeración para asegurar la calidad de nuestros productos. 

Nosotros

TEL.:  +(503)2288-3310 www.agrosalva.com



Productos



Quesillo
El quesillo es un queso fresco no madurado, de pasta hilada, elaborado a partir de 
leche fresca. De color blanco, sabor ligeramente acido, textura blanda con 
propiedades de fundido.

Sugerencia de uso: Pupusas, enredos, lasagna, platos típicos.

Empacado: El quesillo es empacado al vacío en bolsa de plástico de tres capas de 
resina las que garantizan la hermeticidad y estabilidad del producto y lo protegen 
del medio externo. 

Presentaciones:
Bloque de 32 Lbs.
Bloque de 4 Lbs.



El queso Mozzarella es un queso fresco no madurado, de pasta hilada elaborado a partir 
de leche fresca de vaca. Color blanco crema. Con propiedades de fundido.

Sugerencia de uso: Pizza, ensaladas, salsas, pastas, sandwich.

Empacado: El queso mozzarella es empacado al vacío en bolsa de plástico grado 
alimenticio las que garantizan la hermeticidad y estabilidad del producto y lo protegen 
del medio externo. 

Presentaciones: 
Bloque de 32 Lbs.
Bloque de 4 Lbs.
Bolsa de 5 Lbs. Rallado

Mozarrella
Queso



El queso Cheddar es un queso semi-madurado y de textura dura elaborado de 
leche fresca. Color Blanco o amarillo, ligeramente salado.

Sugerencia de uso: Sandwich, platos gourmet, salsas, tablas de queso.

Empacado: El queso Cheddar es empacado al vacío en bolsa de plástico de tres 
capas de resina las que garantizan la hermeticidad y estabilidad del producto y lo 
protegen del medio externo. 

Presentaciones: 
Block de 45 Lbs.
Block de 5 Lbs.
Bolsa de 5 Lbs.

Cheddar
Queso



La crema de leche o nata es producida a partir de leche fresca y es 100% pura.

Sugerencia de usos: Pastas, sopas, entre otros.

Empacado: La crema es empacada en bolsas de plástico grado alimenticio las que 
garantizan la hermeticidad y estabilidad del producto y lo protege del medio externo. 

Presentación: 
Bolsa de 5 Lbs
Bolsa de 750 ml

Crema



El queso Morolique es un queso de textura dura, elaborado de leche fresca. Color 
Blanco y ligeramente salado.

Sugerencia de uso: Acompañamiento de desayunos y platos típicos.

Empacado: El queso Morolique es empacado al vacío en bolsa de plástico de tres 
capas de resina las que garantizan la hermeticidad y estabilidad del producto y lo 
protegen del medio externo. 

Presentación: 
Block de 50 Lbs.
Bolsa de 1 Lb.

Morolique
Queso



El queso Cuscatleco es un queso de textura dura, elaborado de leche fresca. Color 
Blanco y bajo en sal.

Sugerencia de Uso: Queso bajo en sal para acompañamiento en platos.

Empacado: El queso Cuscatleco es empacado al vacío en bolsa de plástico de tres capas 
de resina las que garantizan la hermeticidad y estabilidad del producto y lo protegen 
del medio externo. 

Presentación: 
Block de 50 Lbs.
Bolsa de 1 Lb.

Cuscatleco



proveedores
Nuestros

Nuestros proveedores reconocidos mundialmente nos brindan el respaldo para 
asegurar la calidad de los productos que ofrecemos a nuestros clientes. 
Representamos a La Montaña una empresa nicaragüense con certi�caciones para 
exportar fuera de la región. 

Se han desarrollado diferentes marcas siendo estas                 marca diseñada para 
los productos elaborados con 100% leche pura, y otras marcas de alta 
accesibilidad económica y alta funcionabilidad.www.lacteoslamontana.com



DIRECCIÓN: 1ª AV. NTE. Nº 2-2. SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A.
TEL.:  +(503)2288-3310
www.agrosalva.com


