
“Como las hacía mi abuelita”



CONOCE TÍO BETO



Somos una empresa dedicada a la producción y venta de 
derivados de maíz con la más alta calidad en producto y precio.

Buscamos satisfacer las necesidades del mercado local, 
nacional e internacional basándonos en estándares de calidad 
de cada uno de nuestro productos, los cuales son desarrollados 
y supervisados por nuestras áreas de competencia obteniendo 
una condición única en tiempo y optimización de recursos.

ACERCA DE TÍO BETO



La elaboración de nuestros productos se basa en un delicado 
proceso en base a experiencia, calidad y excelencia. Los 
ingredientes que utilizamos son previamente seleccionados 
para conservar el sabor natural y casero que nos distingue. 

Tostadas, tortillas, totopos, tiritas y botanas conforman nuestra 
gran familia de derivados de maíz, ideales para complementar 
cualquier platillo con un exquisito toque mexicano.

NUESTRO PROCESO



NUESTROS PRODUCTOS



TOSTADAS



DESCRIPCIÓN: 
Elaborada con maíz nixtamalizado,  harina de maíz, aceite comestible de palma, semillas de 
ajonjolí, sal yodada y nixtacal. Es crocante y con sabor casero autentico. No contiene 
conservadores. Se recomienda con todo tipo de alimentos incluidos los mariscos y salsas

CÓDIGO BARRAS 7503012278014
MARCA REG. 967098

VIDA EN EL ANAQUEL: 100 días
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: 
Mantener en un lugar fresco y seco.  Lejos de la luz directa del sol.

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN 

Paquete con 18 pzas 
Peso: 300 g
Peso Net: 5,400 g

Caja 
Peso: 775 g
Largo: 47 cm
Ancho : 37.5 cm
Alto: 36 cm 
Peso Bruto: 6,175 g

Pallet 14,700 k 
Cajas por Cama: 6 
Camas por Pallet: 4 
Cajas por Pallet: 24 
Dimensiones Pallet: 1.20 x 
1.0 x.16 m

Pallet 24 cajas
Pallet: 14,700 kg
Producto: 148,200 kg
Peso Total: 162.900 kg

TOSTADAS DE MAÍZ



TOSTADAS DE MAÍZ CON AJONJOLÍ
DESCRIPCIÓN: 
Elaborada con maíz nixtamalizado,  harina de maíz, aceite comestible de palma, semillas de 
ajonjolí, sal yodada y nixtacal. Es crocante y con sabor casero autentico. No contiene 
conservadores. Se recomienda con todo tipo de alimentos incluidos los mariscos y salsas

CÓDIGO BARRAS 7503012278052
MARCA REG. 967098

VIDA EN EL ANAQUEL: 100 días
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: 
Mantener en un lugar fresco y seco.  Lejos de la luz directa del sol.

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN 

Paquete con 30 pzas 
Peso: 270 g
Peso Net: 4,860 g

Caja 
Peso: 775 g
Largo: 67 cm
Ancho : 22.5 cm
Alto: 32 cm 
Peso Bruto: 6,175 g

Pallet 14,700 k 
Cajas por Cama: 6 
Camas por Pallet: 4 
Cajas por Pallet: 24 
Dimensiones Pallet: 1.20 x 
1.0 x.16 m

Pallet 24 cajas
Pallet: 14,700 kg
Producto: 116.64 kg
Peso Total: 131.34 kg



TOSTADAS DE MAÍZ Y AMARANTO
DESCRIPCIÓN: 
Elaborada con maíz nixtamalizado, harina de maíz, aceite comestible de palma, semillas de amaranto 
reventado, sal yodada y nixtacal. Es crocante y con sabor casero autentico. No contiene conservadores. 
Se recomienda con todo tipo de alimentos incluidos los mariscos y salsas.

CÓDIGO BARRAS 7503012278076
MARCA REG. 967098

VIDA EN EL ANAQUEL: 100 días
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: 
Mantener en un lugar fresco y seco.  Lejos de la luz directa del sol.

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN 

Paquete con 30 pzas 
Peso: 270 g
Peso Net: 4,860 g

Caja 
Peso: 775 g
Largo: 67 cm
Ancho : 27.5 cm
Alto: 32 cm 
Peso Bruto: 6,175 g

Pallet 14,700 k 
Cajas por Cama: 6 
Camas por Pallet: 4 
Cajas por Pallet: 24 
Dimensiones Pallet: 1.20 x 
1.0 x.16 m

Pallet 24 cajas
Pallet: 14,700 kg
Producto: 116.64 kg
Peso Total: 131.34 kg



TOSTADAS DE MAÍZ CON 
AJONJOLÍ Y LINAZA
DESCRIPCIÓN: 
Elaboradas con maíz nixtamalizado, harina de maíz, semillas de linaza, semillas de ajonjolí,  aceite 
comestible de palma, sal yodada y nixtacal. Es crocante y con sabor casero autentico. No contiene   
conservadores. Se recomienda  con todo tipo de alimentos incluidos los mariscos y salsas.

CÓDIGO BARRAS 7503012278212
MARCA REG. 967098

VIDA EN EL ANAQUEL: 100 días
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: 
Mantener en un lugar fresco y seco.  Lejos de la luz directa del sol.

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN 

Paquete con 18 pzas 
Peso: 300 g
Peso Net: 5,400 g

Caja 
Peso: 775 g
Largo: 47 cm
Ancho : 37.5 cm
Alto: 36 cm 
Peso Bruto: 6,175 g

Pallet 14,700 k 
Cajas por Cama: 6 
Camas por Pallet: 4 
Cajas por Pallet: 24 
Dimensiones Pallet: 1.20 x 
1.0 x.16 m

Pallet 24 cajas
Pallet: 14,700 kg
Producto: 148,200 kg
Peso Total: 162.900 kg



TOSTIBONITA TOSTADA
DE MAÍZ
DESCRIPCIÓN: 
Elaborada con maíz blanco nixtamalizado, harina de maíz adicionada con ácido fólico, hierro (fumarato 
ferroso), zinc (oxido de zinc) reconstituido con vitamina b1 (mononitato de tiamina) vitamina b2 
(riboflavina), vitamina b3 (nicotiamida). Aceite vegetal de palma y sal yodada. Proceso de cocción con 
agua y cal. Sin  conservadores ni colorantes artificiales.
CÓDIGO BARRAS 7503012278151
MARCA REG. 967098

VIDA EN EL ANAQUEL: 100 días
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: 
Mantener en un lugar fresco y seco.  Lejos de la luz directa del sol.

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN 

Paquete con 18 pzas 
Peso: 300 g
Peso Net: 5,400 g

Caja 
Peso: 775 g
Largo: 47 cm
Ancho : 37.5 cm
Alto: 36 cm 
Peso Bruto: 6,175 g

Pallet 14,700 k 
Cajas por Cama: 6 
Camas por Pallet: 4 
Cajas por Pallet: 24 
Dimensiones Pallet: 1.20 x 
1.0 x.16 m

Pallet 24 cajas
Pallet: 14,700 kg
Producto: 148,200 kg
Peso Total: 162.900 kg



TOTOPOS Y NACHOS



TOTOPOS DE MAÍZ
DESCRIPCIÓN: 
Elaborado con: Maíz blanco nixtamalizado, harina de maíz adicionada con ácido fólico, 
hierro (fumarato ferroso), zinc (oxido de zinc) reconstituido con vitamina b1 (mononitato 
de tiamina) vitamina b2 (riboflavina), vitamina b3 (nicotiamida). Aceite vegetal de palma y 
sal yodada. Proceso de cocción con agua y cal. Sin conservadores ni colorantes artificiales.

CÓDIGO BARRAS 7503012278038
MARCA REG. 967098

VIDA EN EL ANAQUEL: 100 días
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: 
Mantener en un lugar fresco y seco.  Lejos de la luz directa del sol.

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN 

Paquete con 18 pzas 
Peso: 300 g
Peso Net: 5,400 g

Caja 
Peso: 775 g
Largo: 47 cm
Ancho : 37.5 cm
Alto: 37 cm 
Peso Bruto: 6,175 g

Pallet 14,700 k 
Cajas por Cama: 6 
Camas por Pallet: 4 
Cajas por Pallet: 24 
Dimensiones Pallet: 1.20 x 
1.0 x.16 m

Pallet 24 cajas
Pallet: 14,700 kg
Producto: 148,200 kg
Peso Total: 162.900 kg



TORTILLAS Y SOPES



DESCRIPCIÓN: 
Elaborada con maíz nixtamalizado, harina de maíz y nixtacal. Empacada para refrigerar
Adicionada con ácido fólico, hierro (fumarato ferroso), zinc (oxido de zinc) reconstituido 
con vitamina b1 (mononitato de tiamina) vitamina b2 (riboflavina), vitamina b3
(nicotiamida).

VIDA EN EL ANAQUEL: 15 días de regrigeración
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: 
Mantener en refrigeración o en un lugar fresco y seco.  Lejos de la luz directa del sol.

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN 

Paquetes de 1 KG y 800 g.

TORTILLAS DE MAÍZ



DESCRIPCIÓN: 
Elaborada con maíz nixtamalizado, harina de maíz, pulpa de nopal y nixtacal. Envasada al 
vacio. Es de color verde. Al tacto es suave y resistente con alto contenido de fibra, puede
verse a contra luz las venas de la fibra del nopal.

VIDA EN EL ANAQUEL: 30 días en refrigeración a 8 ° c. Hasta 45 días en congelación a - 8°c 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: 
Mantener en refrigeración o en un lugar fresco y seco.  Lejos de la luz directa del sol.

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN 

Paquetes de 1 KG y 500 g.

TORTILLAS DE NOPAL



DESCRIPCIÓN: 
Elaborados con maíz nixtamalizado, harina de maíz y nixtacal. Adicionados con ácido 
fólico, hierro (fumarato ferroso), zinc (oxido de zinc) reconstituido con vitamina b1 
(mononitato de tiamina) vitamina b2 (riboflavina), vitamina b3 (nicotiamida).

VIDA EN EL ANAQUEL: 22 días en refrigeración.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: 
Mantener en refrigeración o en un lugar fresco y seco.  Lejos de la luz directa del sol.

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN 

Doce sopes por paquete.

SOPES DE MAÍZ



BENEFICIOS 



AJONJOLÍ
Las semillas poseen una cantidad elevada de proteínas, la grasa que 
posee es insaturada Omega 3 y Omega 6; lo cual favorece en reducir los 
niveles de colesterol sanguíneo. 

Es rica en minerales como el calcio, el zinc y el hierro; no sin mencionar 
que poseen una buena cantidad de fibra que hace que al consumirlas, 
resulte beneficioso a la salud intestinal.

AMARANTO
El amaranto es un cereal, que posee un extra de proteína frente a 

otros cereales como el arroz, maíz y trigo; al poseer el aminoácido de 
lisina que carecer otros cereales; su valor nutrimental lo hace 

competitivo con la leche; lo que lo hace ideal para niños y mujeres en 
etapa de gestación y amamantamiento. 

Una gran ventaja es que el amaranto no posee gluten; por lo que es 
ideal para las personas con celiaquía. 

El tamaño del diámetro de su almidón es pequeño lo cual lo hace 
mayormente digerible, en comparación con el del maíz que también 

es bajo.



LINAZA
La linaza es una semilla que se extraen de la planta del lino junto con el 
aceite; estas semillas poseen algunas características principales:
 
• Alto contenido en Omega 3; uno de los que más contiene. 
• Posee lignanos; que son componentes antioxidantes los cuales tienen 
una función similar a los estrógenos cuando se consumen. 
• Posee mucílagos; un tipo de fibra soluble que favorece el tránsito 
intestinal. 

Por tal razón la linaza es considerado un súper alimento; o bien lo que se 
le conoce como superfood.

MAIZ
Cereal que se puede encontrar en su mayoría de las formas en cualquier época 
del año. Si en el momento de su recolección no se refrigera en las primeras 12 

horas; pierde su contenido en azúcar (hidrato de carbono simple). 

Es el único cereal en el que encontramos betacaroteno, precursor de la vitamina 
A, y lo que le otorga el color amarillo; además aporta fibras, hidrato de carbono 

y principalmente vitamina B1 y B3.
 

Al ser un cereal; posee principalmente hidrato de carbono; su proteína no 
contiene gluten por lo que es ideal para personas con celiaquía. 

Es una buena fuente de fibra tanto soluble como insoluble; por lo que se 
aconseja su consumo en casos de estreñimiento, niveles elevados de colesterol 

y triglicéridos en sangre



NOPAL
El nopal es una planta cactácea que es considerada nutrimentalmente 
como una verdura. 

Principalmente contiene fibra, vitamina C; minerales como el fósforo, 
potasio y sodio y algunos fitoquímicos como ácidos orgánicos, 
flavonoides, polifenoles; que funcionan como antioxidantes.



“Como las hacía mi abuelita”

www.tiobeto.com.mx
@tostadas_tio_beto TioBetoHuichapan  01-800-505-24-84


