
 

 

 

 

Jugo de remolacha 

 

 



La remolacha, el truco 

definitivo para las bolas 

de pelo de tu gato 

• Un suplemento 

perfecto para que tu 

gato se deshaga de estas 

bolas 

• Es un alimento rico en 

fibra que favorece la 

digestión y el bienestar 

 

 

 



 

Jugo para gatos ( suco 

para gato) 

 

Es un licuado sin azúcar 

ni conservantes. ( Para 

seres humanos si) 

 

Atado de remolacha 1kg 

40 pesos 

Agua 800 pesos 

mensuales. 



Precio fletes ( 

aproximado) 

 

 

$1200/hora camión 

$200/ hora cada peon 

Precio del galpón ( 

fábrica) 

Precios de trámites. 

Gastos de exportación. 

Corriente eléctrica 



Empleados ( si ubiese) 

Gastos de publicidad. 

( sin competencia) 

Clientes . Apunta a 

grandes supermercados. 

Estudio de rendimiento 

para hacer presupuesto 

final. 

 

40.000 semanales fijos ( 

fábrica de producción y 

fletes 



5000 a 10000 por ano. ( 

Gastos) 

Empleados de planta 

150000 mensuales. + 

Impuestos tributarios.( 

Cooperativa sería mejor) 

El presupuesto para 

empezar sería de 200000 

pesos ( 

aproximadamente por 

mes) 



Por 300% serían 400000 

pesos por mes de 

ganancias) 

 

La fabrica tiene que 

tener estos requisitos. 

Caldera 

Coladora 

Envasadora ( lo básico) 

O trituradora industrial 

Agua caliente 

Se enfría y se envasa. 



 

El artículo es para seres 

humanos que también se 

puede hacer. Pero si es 

para gatos hay que 

quitar de la reseta el 

azúcar la miel y los 

edulcorantes. ( Les hace 

mal a los gastos) Para 

fabricar para humanos 

se puede mantener la 

receta aunque lleva un 

presupuesto muchísimo 

mayor. 



 

 

 

La remolacha es un 

alimento muy saludable 

que debería estar 

incluido en nuestra dieta 

habitual, pues es rica en 

hierro, vitamina B y C, 

potasio y carotenos. 

Aunque la mayoría de 

ocasiones se tiende a 

consumir cocida, debes 



saber que la mejor forma 

de aprovechar todas las 

propiedades que ofrece 

es comer remolacha en 

crudo; y qué mejor 

forma de hacerlo que 

elaborando un nutritivo 

zumo. Toma nota del 

paso a paso de esta 

receta de unCOMO y 

descubre cómo hacer 

jugo de remolacha en 

tan solo unos instantes. 

Dificultad baja 


