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NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es satisfacer los antojos de la gente con productos de nuez

frescos y sabrosos. Nos gusta ofrecer a nuestros clientes las mejores
prácticas e innovaciones de trazabilidad, desde la cosecha hasta el

descascarado de nuez, manteniendo al mismo tiempo los mejores precios
en el mercado.

Nuestra historia comienza en 1986,
cuando se plantó el primer nogal en
nuestra Empresa Huerta: El Ruezno.

Desde el principio, siempre nos hemos
esforzado por producir nuez pecana de
alta calidad para la región. Hoy, hemos

ampliado y florecido nuestras
operaciones con miles de nogales, lo

que nos permite producir y vender
nuestra nuez a todo el mundo. Con una
completa experiencia en la industria de

las nuez, somos plenamente conscientes
de la importancia que tiene cada paso
de la cadena de valor. Es por eso que

estamos comprometidos a brindar una
experiencia deliciosa y nutritiva con

cada nuez que producimos. 

HISTORIA DE RANCHO PECANA
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Desde 1986
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CALIDAD GARANTIZADA



Gran fuente de proteína natural a base de planta con 10 gramos
por porción (1 porción=100 gramos)

Sin OGM para producir productos densos en nutrientes sin
impacto dañino en los ecosistemas o los seres humanos.

Saludable para el corazón: proporciona maravillosos beneficios
para la salud con muchas vitaminas y minerales.

Sin cereales para reducir la inflamación, ayudar a perder peso y
mejorar la digestión y los niveles de azúcar en sangre.

Sin gluten para mejorar los niveles de energía, eliminar la
hinchazón y mejorar la salud ósea.

 
 

Nuestros productos se procesan en México.
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NUESTROS 
PRODUCTOS
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MITADES DE NUEZ

MAMMOTH HALVES
Código: 13

250 or less ct/lb 
552 or less ct/kg

JR. MAMMOTH HALVES
Código: 12

251 - 300 ct/lb 
553 - 662 ct/kg

JUMBO HALVES
Código: 11

301 - 350 ct/lb 
663 -772 ct/kg

EXTRA LARGE HALVES
Código: 10

351 - 450 ct/lb 
773 - 992 ct/kg
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PEDACERÍA DE NUEZ

EXTRA LARGE PIECES
Código: 17

36/64" - 28/64" 
(9/16" - 7/16") -

(14.28mm - 11.11mm)

LARGE PIECES
Código: 7

28/64" - 26/64" 
(7/16" - 3/8") -

(11.11mm - 8.03mm)

MEDIUM PIECES
Código: 4

26/64" - 16/64" 
(3/8" - 1/4") -

(8.03mm - 6.35mm)

SMALL PIECES
Código: 3

16/64" - 12/64" 
(1/4" - 3/16") -

(6.35mm - 4.76mm)

MIDGET PIECES
Código:  1

12/64" - 8/64" 
(3/16" - 1/8") -

(4.76mm - 3.17mm)

FINE (GRANULE)
1/8" - 1/16"

(3.17mm - 1.58mm)
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EMPAQUE GRANEL

Nuestros productos son empacados a
granel en una caja de cartón
corrugado de calidad alimentaria. Las
cajas tienen un revestimiento
Michelman de calidad alimentaria en
el interior con un papel pergamino
revestido seco de calidad alimentaria
colocado en la parte superior e
inferior de cada caja. Los cierres de
las cajas están sellados por arriba y
por abajo.

Contamos con la opción de empacar
nuestros productos en una bolsa
sellada al vacío de grado alimenticio*.
El envasado al vacío agrega una
capa adicional de protección contra
los alimentos olorosos, una barrera
contra los insectos, la contaminación
del aire y la absorción de humedad
del producto. .

Dimensiones de caja de MITADES :  15.5’’ x 11.31’’ x 11.69” (39.37cm X 28.73cm X 29.69cm) 
Dimensiones de caja de PEDAZO: 15.5’’ x 11.31’’ x 10.69” (39.37cm X 28.73cm X 27.15cm) 

Peso neto : 30LB (13.60 KG) / Peso bruto: 31.50 LB (14.28KG)
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EMPAQUE GRANEL

Paletizado en una tarima GMA
estándar de 48”x40” con un
patrón de apilamiento de 10
cajas por capa por 6 cajas de
alto, columna y patrón de
apilamiento escalonado.

Dimensiones de tarima de MITADES: 40’’ x 48’’ x 76.25” ( 101.6cm X 121.92cm X 193.93cm) 
Dimensiones de tarima de PEDAZO: 40’’ x 48’’ x 69.50” ( 101.6cm X 121.92cm X 176.53cm) 

Peso neto : 1,800LB (816.46kg) / Peso Bruto: 1961.0LB (889.49kg)

Las etiquetas en la caja incluyen la
descripción del producto, el código
del producto, el número de lote, la
fecha de fabricación, el número de
serie, el número de tarima y el peso
neto del producto, logotipo de la
certificación Kosher
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0508 RETAIL

 
NATURAL PECAN HALVES

1.5 lbs Stand-in Pouch
2.0 lbs Stand-in Pouch

5.0 lbs Box

NATURAL PECAN HALVES
 

NATURAL PECAN PIECES
1.5 lbs Stand-in Pouch
2.0 lbs Stand-in Pouch

5.0 lbs Box

NATURAL PECAN PIECES

PECAN FLOUR
1.0 lbs Stand-in Pouch

 

PECAN FLOUR



1.5LB PRESENTACIÓN*
Stand-in Pouch**
Peso neto: 1.5 LB (680gr)
Mitades EAN: 737186234676
Pedazo EAN: 737186234683
Dimensiones: 9'' x 8'' x 3''
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EMPAQUE 
RETAIL

HARINA DE NUEZ*
Stand-in Pouch**

Peso neto: 1.0 LB (453gr) 
EAN: 737186761004

Dimensiones: 11.5'' x 7'' x 3''

*Halves & Pieces available in this presentation
**Producto empacado en una bolsa stand-in de grado alimenticio.

***Producto empacado en una bolsa sellada al vacío de grado alimenticio.

2.0LB PRESENTACIÓN*
Stand-in Pouch**

Peso neto: 2.0 LB (907gr)
Halves EAN: 737186234690
Pieces EAN: 737186234706

Dimensiones: 9'' x 10.5'' x 3''

5.0LB PRESENTACIÓN*
Bolsa sellada al vacío y en caja***
Peso neto: 5.0 LB (2.268kg)
Halves EAN: 737186400378
Pieces EAN: 737186400385
Dimensiones caja: 10'' x 7'' x 6''
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Nuestro inventario está disponible durante todo el año; sin
embargo, durante los meses de julio a octubre nuestras existencias

son bajas.
 

Para solicitar una lista de precios actualizada y disponibilidad, por
favor escríbanos* a:

 
info@ranchopecana.com

lromero@ranchopecana.com
 

*Favor de considerar las cantidades y tipo de producto de interés
para realizar su cotización.

 
 
 

En cuanto al tiempo de entrega de los pedidos, le pedimos que nos
dé una anticipación de 2 a 3 semanas para atender su solicitud.

PRECIOS, ENVÍOS Y
DISPONIBILIDAD
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¿Su nuez contiene maní/cacahuate?

Nuestros productos contienen nuez pecana. Las proteínas del
maní/cacahuete tienen una estructura similar a las de los frutos secos. Por
esta razón, las personas que son alérgicas al maní/cacahuate pueden ser
alérgicas a las nueces de árbol, como las almendras, las nueces de Brasil, la
nuez pecana, las avellanas, las nueces de macadamia, los pistachos y los
anacardos.

¿Proporciona muestras de productos y, en caso afirmativo, cuál es la
cantidad de la muestra?

Estamos encantados de colaborar en el envío de una de nuestras muestras
de producto de 1LB.

¿Aceptan pagos por transferencia (ACH)?

Aceptamos pagos por transferencia bancaria a nuestra cuenta de EE. UU.

PREGUNTAS 
FREQUENTES

¿Su nuez contiene maní/cacahuate?

¿Proporciona muestras de productos y, en caso afirmativo, cuál es la
cantidad de la muestra?

¿Aceptan pagos por transferencia (ACH)?



RANCHO PECANA
Obtenido y empaquetado por Rancho Pecana Products
SA de CV and/or Operadora Rancho Pecana SA de CV
Av. Tecnologico 9410, Col. Puente Alto
Cd. Juarez, Chihuahua, 32695, Mexico
Tel. 656 633-2207

Página web:
LinkedIn:

Instagram:
 

 
Facebook:

Amazon USA:
Amazon México

ranchopecana.com
Rancho Pecana
@ranchopecana
@pecan_recipes

Rancho Pecana
amazon.com/ranchopecana
amazon.com.mx/ranchopecana


