
Como se observa, la reproducción de C-Fresh es técnicamente 
factible, ya que sus propiedades físicas fueron las mismas al re-
alizarse en 3 corridas diferentes.

En base a los pronósticos de ventas y gastos 
estimados, es mostrado ell análisis económico 
para el lanzamiento y primeros 10 años de pro-
duccion de C-Fresh, donde se observa que a a 
partir del segundo año se recupera la inversión 
inicial así como gastos de lanzamiento

Conclusiones generales
Considerada como desecho, la cáscara de sandía ofrece la posibilidad de 
producción y comercialización de una bebida funcional fresca e innovadora 
con amplias posibilidades de aceptación en el mercado, ya que actual-
mente sólo existe una patente con características similares en el continente 
asiático (Japón, 2008*).
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Diagrama de 
bloques. 
1. Tanque c/Agua 
purificada
2. Extracción con 
CO2
3. Elaboración de 
Jarabe
4. Filtrado
5. Mezclado
6. Envasado y eti-
quetado

Recientemente descubiertos sus beneficios, la cáscara de sandía es la 
materia prima básica para la elaboración de C-Fresh.  Siendo una 
fuente natural rica en L-Citrulina, (aminoácido no esencial), incrementa 
el flujo sanguíneo, ayuda a reducir la fatiga física y a mejorar la salud 
cardiovascular.
 

1.  Materia Prima
2.  Materia Prima Seca y triturada.
3.  Ultrasonido de muestra.
     Disolvente: Etanol Tiempo: 20 m.
4.  Filtracion al vacio.
5.  Extracto Filtrado
6.  Evaporación de Etanol. 
     Tiempo: 28 m
 

Elaboración de una 
bebida funcional 
“On-the go" baja en 
calorías, a base de 
extracto de cáscara 
de sandía (Citrullus 
Lanatus) y   de té 
verde (Camelia 
sinensis) , adicio-
nada con vitamina C 
y 
antioxidantes. 

Cáscara de sandía

Punto de fusión.  218 Cent
pH                          6.5
Prueba de  ninhidrina  positiva

Prueba de
Ninhidrina
Positiva

Con todos los beneficios que la citrulina aporta al organismo, 
C-Fresh es una excelente opción para quienes buscan mejo-
rar su sistema cardiovascular y bienestar en general; refres-
cante, ligera y natural, C-Fresh es la opción para un nuevo 
mercado de gente que busca sabor, practicidad y funciona-
lidad en un solo producto
• Presentación: 500 ml 
• Sabor “frutas salvajes” 
• Elaborada a base de extracto de cáscara de sandía y 
té verde
• Color:   rojizo
• Densidad:  1.03 g/cm3
• pH: neutro
 INGREDIENTES

Agua, azucares, saborizantes y colorantes,  
ácido ascórbico (Vitamina C), ácido cítrico, , 
extracto de cáscara de sandía y de té 
verde 
Información nutrimental:   Tamaño de la por-
ción: 200ml.  Porciones por envase:  2.5  .  
Cantidades por porción:  Contenido energé-
tico: 33 kcal.  Proteínas: 0 g.  Grasas (lípidos) 
0 g.   0 g  Carbohidratos  8 g


