
 

 

Catálogo de Familias y Productos 
Estimados Clientes: Nos preocupamos de mantener el catálogo y productos del sitio 

actualizados, sin embargo, los precios vigentes serán los informados al momento de la 
compra. Gracias. 

CONDIMIENTOS Y ESPECIAS 
AJO MOLIDO 
 
$1.500 
250 grs. 
 

 

El ajo es una planta de la familia de las 
cebollas, cultivado por sus propiedades 
culinarias y efectos saludables. Es rico 
en alicina, responsable de todos los 
beneficios que aporta a nuestra salud. 

 Mantiene buenos niveles de presión 
sanguínea, ayudando así al sistema 
cardiovascular. 

 Mantiene niveles saludables de 
lípidos y colesterol en la sangre. 

 Mejora el sistema inmunológico al 
promover la generación de leucocitos 
naturales. 

 Inhibe la formación de radicales 
libres al contribuir con el 
mecanismo de barridos de radicales 
libres del organismo y al proteger a 
las lipoproteínas de baja densidad 
contra la oxidación. 

 

AJO NEGRO 
 
$6.200 
Pasta sabores 
120 grs. 
 
$5.500 
Sobre dientes 
de ajo 
125 grs. 
 

 

Sometiendo al ajo a un calor suave durante 
días se obtiene una joya culinaria con un 
gran poder antioxidante. 
Ponerse en la boca por primera vez un 
diente de ajo negro en estado puro, sin 
más, es una experiencia inolvidable. Su 
sabor inicial a ajo se torna al instante 
en una sorpresa dulce que se dilata en el 
fondo del paladar, con un ligero recuerdo 
a ciruela, y casi a la vez despliega un 
delicado sabor salado. 

 El ajo negro es especialmente rico 
en compuestos fenólicos como la S-
alilcisteína o la S-
alilmercaptocisteína, de acción 
antioxidante. Aporta, además, 
vitamina C y otras sustancias 



también antioxidantes de alto valor 
como los flavonoides. 

 Su riqueza antioxidante lo convierte 
en un buen estimulante inmunitario. 

 Al igual que el ajo de siempre, es 
un gran antibiótico natural, útil 
para prevenir y combatir resfriados 
y otras infecciones. 

 Ayuda a mantener buenos niveles de 
presión sanguínea. 

 Facilita la función hepática, 
eliminando restos de lípidos y 
colesterol dañino, lo que además lo 
convierte en un buen recurso ante la 
astenia primaveral. 

 Al facilitar la circulación mejora 
también los dolores de cabeza por 
insuficiente riego sanguíneo. 

 Se considera un buen energizante 
natural. 

 Puede ser un gran aliado frente al 
reúma, la gota, la artritis y 
procesos que cursan con dolor 
muscular. 

 Estimula el tránsito intestinal. 
 Al ser antiparasitario, ayuda a 

controlar la candidiasis intestinal 
y los parásitos en los niños. 

 
Las pastas, las tenemos son sabores: 

 Natural 
 Miel 
 Jengibre 
 Cúrcuma 

 
ALIÑO 
 
$1.990 
10 grs. 
 
 
$3.600 
30 grs. 
 
 
$3.600 
Merken 
70 grs. 
 
 
 
 

 

Línea de condimentos, para carne, 
ensalada y pescados. Son mezcla de 
distintos aliños, sales naturales y 
hiervas ancestrales aromáticas. Una 
mezcla que une sabor, aroma y tradición. 

 Aliño ajo 
 Aliño carnes 
 Aliño chasku 
 Aliño cilantro 
 Aliño merken 
 Aliño ensaladas 
 Aliño pescados 

 



CARDAMOMO 
 
$8.900 
100 GRS. 
 

 

A pesar de lo que muchos piensan, el 
cardamomo es una especia que sirve para 
aliviar los dolores y el malestar causado 
por las hemorroides, a causa de su poder 
antiinflamatorio que además nos ayudará a 
afrontar mejor las posibles infecciones 
que se produzcan en el organismo. 
 
Algunos de sus beneficios son: 

 Es un buen acelerador del 
metabolismo. 

 Ayuda con la digestión y aprovechar 
al máximo los alimentos. 

 Tiene propiedades diuréticas. 
 Mitiga el mal olor corporal. 

 
CÚRCUMA 
 
$700 
100 grs. 

 

La cúrcuma es de sabor picante, amargo y 
astringente. Algunas de sus propiedades 
son: 

 Reconstituyente digestivo, favorece 
la absorción y metabolismo. 

 Ayuda a limpiar la sangre de 
toxinas, estimulando la función del 
hígado. 

 Refuerza el sistema inmune, alivia 
el ardor y dolor de garganta, tos y 
fiebre. 

 Es un poderoso antioxidante, 
favoreciendo la producción de 
células anticancerígenas. 

 Excelente antiinflamatorio. 
 
Para usarla de manera preventiva sólo 
debes agregarla en tus alimentos como 
condimento o también puedes prepararla 
con leche y miel (recuerda que la miel 
nunca debe agregarse a preparaciones 
calientes, ni mucho menos cocinarse). 
 

CURRY EN 
POLVO 
 
$600 
100 grs. 

 

El curry no es una especia, sino una 
mezcla de varias especias muy empleada en 
la cocina asiática en general. Además de 
su agradable sabor, detrás del curry se 
esconden numerosas propiedades 
medicinales: 

 Previene el alzhéimer. Ayuda a la 
recuperación y auto-reparación de 
las funciones del cerebro. 

 Es bueno para la digestión. Favorece 
la reducción de problemas digestivos 
como el mal aliento y cólicos, 
además de calmar el intestino. 

 Tiene efectos antioxidantes. La 
cúrcuma, una de las especias que 



componen el curry, es un 
antioxidante natural que ayuda a 
combatir el daño provocado por los 
radicales libres en las proteínas, 
las células o el ADN.  

 Reduce la inflamación. La 
inflamación es un mecanismo de 
defensa del cuerpo que ayuda a 
destruir los agentes patógenos que 
intentan atacar el organismo.  

 Fortalece el sistema inmunitario. El 
consumo regular de curry ayuda a 
combatir numerosas bacterias 
patógenas y fortalece el sistema 
inmunitario. También puede prevenir 
el resfriado y sus síntomas y es muy 
efectivo a la hora de 
descongestionar las vías 
respiratorias. 

 Minimiza los síntomas de artritis. 
La artritis es una enfermedad 
inflamatoria que afecta a las 
articulaciones y la cúrcuma es un 
antiinflamatorio natural.  

 Tiene propiedades anticancerígenas. 
El curry puede reducir el 
crecimiento, desarrollo y extensión 
de cáncer a nivel molecular.  

 Retrasa el envejecimiento. Uno de 
los beneficios más populares del 
curry es su capacidad de retrasar el 
envejecimiento. 

 Por último, también puede funcionar 
como aliado para bajar de peso. 

 
ESTRELLA 
DE ANÍS 
 
$1.600 
100 grs. 
 
 

 

Es una planta de color marrón que tiene 
forma de estrella y es hermoso a simple 
vista. Esta clase de anís contiene mucho 
anetol y posee propiedades medicinales y 
culinarias: 
 

 El anís estrellado es ideal para 
aquellas personas que les es 
complicado digerir la comida o que 
padecen estreñimiento. También ayuda 
a reducir gases y espasmos en el 
estómago. 

 Otro de los puntos importantes es 
que ayuda a reducir la retención de 
líquidos, esto significa que puede 
lograr eliminar las toxinas malas 
del cuerpo. 

 Sus propiedades ayudan a desinflamar 
el abdomen, eliminar cólicos, 



regular el periodo menstrual y 
potenciar el deseo sexual. 

 Las substancias que lo conforman 
además de combatir la gripa pueden 
prevenir la influenza y cualquier 
resfriado o tos que se presente en 
las temporadas de otoño e invierno. 

 El aceite de anís estrellado puede 
ser beneficioso para aquellas 
personas con dolores en la espalda 
baja y reumatismo. Lo único que se 
necesita es el aceite para dar 
masajes y poco a poco notarás una 
gran diferencia. 

 Para aquellas personas que no logran 
concebir el sueño, el anís contiene 
propiedades sedantes por lo que es 
recomendable tomar por la noche una 
infusión de anís estrellado para 
combatir el insomnio. 

 
PASTAS AJO 
CHILOTE 
 
$3.500 
90 grs. 
 
 

 

El ajo chilote es una especie derivada del 
ajo común que evolucionó hasta 
convertirse en la versión que conocemos 
hoy en día. 
Tenemos estas exquisitas pastas para 
aliñar tus comidas y acompañar tus 
picoteos: 

 Pasta ajo ahumado 
 Pasta ajo merken 
 Pasta ajo miel mostaza 
 Pasta ajo oliva 
 Pasta ajo pebre 

  



FRUTAS DESHIDRATADAS 
BANANA CHIPS 
 
$850 
Sin azúcar 
100 grs. 
 
 
$850 
Endulzado 
100 grs. 

 

El plátano deshidratado mantiene la 
mayoría de las propiedades de la fruta 
al natural, resultando un alimento 
nutritivo que contiene vitaminas A, C, 
B6, ácido fólico, fósforo, calcio, 
potasio y proteínas. 
 
El plátano se convierte en un alimento 
de fácil digestión con mucha fibra 
soluble. Es adecuado, por lo tanto, 
para el tratamiento tanto de 
estreñimiento como de diarrea. 

 Ayuda a evitar los calambres 
debido a que contiene potasio. 

 Es un alimento que beneficia a los 
hipertensos ya que el potasio es 
indispensable para regular el 
sodio. 

 Ideal para deportistas porque 
aportan muchas calorías, esto lo 
hace beneficioso para quien desea 
aumentar de peso. 

 Se incluye en los tratamientos de 
recuperación de trastornos 
alimenticios, porque las 
porciones, aunque pequeñas, 
tienen grandes aportes para el 
organismo. 

 
COCO 
LAMINADO 
 
$1.000 
100 grs. 
 
 

 

Podemos añadir el coco a nuestra dieta 
consumiéndolo a media mañana o media 
tarde, después de hacer actividad 
deportiva o podemos tomarlo en 
ensaladas o macedonias de fruta para 
darles un toque diferente y delicioso. 
 
Algunos de sus beneficios: 

 Uno de los principales beneficios 
del coco es que aporta nutrientes 
esenciales. Entre los minerales 
que aporta se encuentran el 
selenio y el zinc, que tienen 
propiedades antioxidantes. 
También se encuentran presentes 
en el coco la vitamina C, perfecta 
para la salud ósea entre otras 
cosas, la vitamina B1, clave para 
el sistema nervioso y vitamina B3 
eficaz para reducir los niveles 
de colesterol. 

 El coco es muy rico en agua, por 
lo que se convierte en un gran 
aliado para favorecer una 



correcta hidratación. Además, el 
agua de coco es rica en vitaminas 
y minerales. 

 Otro de los beneficios del coco 
es que su leche ayuda a eliminar 
bacterias gracias a su contenido 
en ácido láurico. Además, el coco 
también ayuda a fortalecer el 
sistema inmunológico. 

 El coco también ayuda a regular 
la presión arterial, esto se debe 
fundamentalmente a la presencia 
de potasio en al agua de coco. Un 
estudio publicado en el West 
Indian Medical Journal ratificó 
estas propiedades del agua de 
coco. 

 El coco es un buen aliado para 
combatir la retención de 
líquidos, ya que posee 
propiedades diuréticas. También 
tiene efecto laxante por su alto 
contenido en fibra. 

 Otro de los beneficios del coco 
es que su aceite tiene propiedades 
muy beneficiosas para la piel, ya 
que la hidrata y hace que luzca 
más suave y luminosa. 

 Consumir coco es efectivo para 
combatir el estrés, ya que tiene 
propiedades relajantes. Para esta 
finalidad es mucho más eficaz el 
aceite de coco, sobre todo, 
aplicado mediante un masaje 
relajante. 

 
 

COCO RALLADO 
 
$800 
100 grs. 
 

 

Como su propio nombre indica, el coco 
rallado es la carne del coco 
previamente rallada y seca. 
 
Es un ingrediente habitual empleado en 
las cocinas de Asia y Centro América 
como complemento y/o saborizante en 
repostería. En Sudamérica, 
especialmente en Chile es usualmente 
usado con leche para hacer paletas 
heladas caseras. 
 
El color y sabor del coco rallado se 
atribuye a su alto contenido de 
azúcares y aceites. 



CRANBERRY 
 
$1.000 
100 grs. 

 

El arándano rojo o Cranberry, rico en 
Vitamina C, es una variedad de baya que 
crece de un pequeño arbusto que alcanza 
como máximo medio metro de altura. 
Entre sus beneficios están: 

 Combate y evita las infecciones 
urinarias pues inhibe la adhesión 
de bacterias en la vejiga y la 
uretra. 

 Es una gran fuente de vitamina C. 
 Aporta hierro. 
 Tiene un gran poder antioxidante. 
 Fortalece el sistema inmune. 

 
Normalmente se usan en postres, 
bizcochos, muffins o magdalenas, 
tartas, galletas y pasteles. 
 

DAMASCO 
TURCO 
 
$1.000 
100 grs. 

 

Esta fruta, aparte de ser deliciosa, es 
un alimento altamente energético. 
Contiene hidratos de carbono, fibra, 
beta caroteno y minerales como el 
potasio, el magnesio y el calcio. Un 
alimento que no puede faltar en tu mesa 
navideña. 
 

 Las frutas desecadas se 
convierten en una opción 
nutricional realmente saludable, 
gracias a que durante el proceso 
de desecación aumentan sus 
valores nutricionales, aunque 
también su contenido en hidratos 
de carbono simples (por ello son 
adecuadas para deportistas y para 
en definitiva todas aquellas 
personas que necesitan un aporte 
extra de energía). 

 Un puñado de damascos secos al día 
entregan una fuente extra de 
betacarotenos, sustancias ricas 
en vitamina A, lo que hará que 
piel esté más tersa y suave. Por 
lo demás, su contenido en hierro 
ayuda a obtener más energía. 

 Estos frutos secos también 
disminuyen la absorción de grasas 
a nivel intestinal, entre ellas 
el colesterol. Y al consumirlos 
con un vaso de agua, ayudan a 
acelerar el ritmo intestinal. 

 Los damascos secos también 
multiplican la cantidad de 
potasio que contienen los 



plátanos, lo que es beneficioso 
para viene ideal para quienes 
retienen líquidos. Pero si una 
persona está a dieta, lo 
recomendable es ingerir entre uno 
o dos al día. 

 Aunque estos frutos disecados no 
sólo benefician a quienes quieren 
lucir mejor, sino que también a 
los niños, los pacientes con 
alguna enfermedad oncológica y 
los deportistas. 

 
DÁTILES 
 
$1.000 
100 grs. 

 

Aunque los dátiles no parecen ser 
particularmente especiales con su 
extraño exterior arrugado de color 
marrón, son satisfactoriamente 
masticables y sabrosos. 
Sus usos populares incluyen el vinagre 
de dátil, chutney, pasta de dátil para 
productos de panadería, saborizantes y 
semillas asadas de dátiles enteros. Los 
brotes del árbol (palmito) son 
adiciones sabrosas a las ensaladas. 

 Cuando se trata de la cantidad de 
minerales, vitaminas y 
fitonutrientes que contienen los 
dátiles, basta con decir que hay 
bastantes. 

 La fibra dietética en los dátiles 
ayuda a mover los desechos 
fluidamente a través del colon y 
ayuda a prevenir la absorción del 
colesterol LDL (malo) al unirse 
con sustancias que contienen 
químicos causantes de cáncer. 

 Los dátiles también contienen 
vitamina A y K. La vitamina A 
protege los ojos, mantiene la piel 
y las membranas mucosas sanas, e 
incluso protege los pulmones y la 
boca del desarrollo de cáncer. La 
vitamina K es un coagulante 
sanguíneo que también ayuda a 
metabolizar los huesos. 

 El cobre, magnesio, manganeso, 
vitamina B6 (piridoxina), 
niacina, ácido pantoténico, y la 
riboflavina también están 
presentes en los dátiles, y 
proporcionan funciones curativas 
y preventivas. 

 



FLOR DE 
HIBISCO 
 
$1.200 
100 grs. 
 

 

La flor de Hibisco, llamada también 
flor de Jamaica, es originaria de 
América y África. Destaca por su 
llamativo color rojo y tras 
recolectarla y secarla se elaboran 
infusiones, que después se consumen en 
caliente o frío o sirven de base y 
condimento para postres, ensaladas o 
incluso platos. 
 
Sus principales propiedades son: 

 Es un ansiolítico natural. 
Perfecto en infusiones. 

 Regula la circulación, por su alto 
contenido en flavonoides nos 
ayuda a reducir la presión y a 
mejorar la circulación sanguínea. 

 Ayuda a bajar de peso ya que es 
diurética y ayuda a adelgazar. 

 Regula el tránsito intestinal, 
facilitando la digestión y sirve 
como laxante. 

 Efecto antioxidante, ya que tiene 
altas dosis de ácido cítrico y 
ácido ascórbico, dos potentes 
antioxidantes que nos ayudan a 
proteger las células de los 
efectos de los radiales libres que 
provocan el envejecimiento 
prematuro. 

 Contra los calambres, contiene 
vitaminas como la tiamina, la 
vitamina C y la riboflavina. 

 Alto contenido en Vitamina C, por 
eso se recomienda tomar en estados 
de catarros o gripes. 

 Mejora la fragilidad capilar, 
fortaleciendo las raíces del 
cabello y disminuye su caída. 

 Hidratación cutánea, gracias a su 
contenido en mucílagos (se 
encuentran en las algas, semillas 
de lino (Linaza), semillas de 
chía, en raíces de malva, 
membrillo, liquen, nopal, en 
ciertos hongos y en muchos 
vegetales. Proceden de las 
degradaciones de la celulosa, 
calosa, lignina y de las materias 
pécticas). 

 



GOJI 
 
$2.200 
100 grs. 

 

Las bayas de Goji son un fruto que se 
ha puesto de moda en los últimos años 
por sus propiedades contra el 
envejecimiento.  
 
Este alimento es muy rico en fibra y en 
antioxidantes (carotenos como licopeno 
o luteína, vitamina C y E y minerales 
como el magnesio), lo que ayuda a 
prevenir los procesos relacionados con 
la oxidación. Sus principales 
beneficios: 

 Alarga la vida, protegiéndonos 
del envejecimiento prematuro a 
través de su acción antioxidante. 

 Aumenta tu energía y fuerza, 
especialmente cuando estás 
afectado por alguna enfermedad. 

 Te hace sentir más joven. El Goji 
estimula la liberación por la 
glándula pituitaria de la hormona 
del crecimiento humano cuyos 
beneficios incluyen la reducción 
de grasa corporal, mejorar el 
sueño, mejorar la memoria, la 
curación acelerada, recuperación 
de la libido y una apariencia más 
joven. 

 Mantiene la presión arterial. 
 Reduce el riesgo de cáncer. Las 

bayas goji contienen el mineral 
Germanio y sus antioxidantes y 
polisacáridos únicos que pueden 
detener las mutaciones que pueden 
conducir al cáncer. 

 Reduce el colesterol. Goji 
contiene beta-sitosterol, que se 
ha demostrado que reduce los 
niveles de colesterol. Sus 
antioxidantes evitan que el 
colesterol se oxide y la formación 
de placas arteriales. Los 
flavonoides del Goji ayudan a 
mantener las arterias abiertas y 
funcionando sin problemas. 

 



HIGO 
DESHIDRATADO 
 
$1.200 
100 grs. 

 

De sabor muy agradable tiene numerosos 
beneficios y propiedades. Esto lo 
consigue gracias a que son ricos en 
vitaminas del grupo B, vitamina C, A y 
E y otros tantos minerales como el 
calcio, hierro, magnesio, zinc, cobre 
o fósforo. 
 
Algunos beneficios que se reflejaran en 
nuestro organismo si incorporamos este 
alimento a nuestra dieta: 

 Esta fruta seca es una fuente de 
fibra por lo que se convierte en 
un aliado para aquellas personas 
que tienen problemas de 
estreñimiento. Mejora el tránsito 
intestinal. 

 Gracias a la fibra que contienen 
también se reduce el riesgo de 
enfermedades como la diabetes. En 
60 gramos de higos secos 
encontramos más del 20% de fibra 
que se recomienda tomar al día, 
es por esto que se disminuye el 
riesgo de padecer enfermedades 
crónicas como la que acabamos de 
mencionar. 

 Al contener magnesio, potasio y 
calcio este alimento mejora el 
funcionamiento de los músculos 
así como el de los nervios. 

 Los higos secos son ideales para 
mantener los niveles correctos de 
hierro, ya que en 60 gramos de 
este alimento encontramos 1,2 
miligramos de hierro. Este 
mineral es el encargado de 
transportar el oxígeno en la 
sangre. 

 Hemos mencionado ya en más de una 
ocasión su contenido en calcio, 
este elemento es fundamental para 
mantener en perfecto estado los 
huesos. 

 Tienen un efecto saciante, por lo 
que son ideales para utilizarlos 
como snack. 

 Mejoran el estado de ánimo gracias 
al aporte energético que ofrecen. 
Es un alimento ideal para empezar 
el día con fuerza. 



HUESILLO 
 
 
$800 
Jumbo 
100 grs. 

 

El huesillo es el producto de la 
deshidratación del durazno o melocotón. 
Durante la desecación de la fruta de la 
fruta fresca, su contenido de agua se 
reduce, lo que da lugar a la 
concentración de los nutrientes. 
 
El valor calórico de las frutas 
desecadas es elevado, por su abundancia 
en hidratos de carbono simples. 
 
Son fuente excelente de potasio, 
calcio, hierro, y de provitamina A 
(beta-caroteno) y niacina o B3. 
 
Fuente por excelencia de fibra soluble 
e insoluble, lo que le confiere 
propiedades saludables para mejorar el 
tránsito intestinal. 
 
El potasio es necesario para la 
transmisión y generación del impulso 
nervioso, para la actividad muscular 
normal e interviene en el equilibrio de 
agua dentro y fuera de la célula. 
 
El beta-caroteno, se transforma en 
Vitamina A en nuestro organismo 
conforme éste lo necesita. Dicha 
vitamina es esencial para la visión, el 
buen estado de la piel, el cabello, las 
mucosas, los huesos y para el buen 
funcionamiento del sistema 
inmunológico, además de tener 
propiedades antioxidantes. 
 
El magnesio se relaciona con el 
funcionamiento del intestino, nervios y 
músculos, forma parte de huesos y 
dientes, mejora la inmunidad y posee un 
suave efecto laxante. 
La Vitamina B3 o Niacina intervienen en 
distintas fases del metabolismo y 
aprovechamiento de los hidratos de 
carbono, ácidos grasos y aminoácidos 
entre otras sustancias. 
 



MANGO 
LAMINADO 
 
$1.100 
100 grs. 

 

El mango cuenta con altas 
concentraciones de hidratos de carbono, 
lo que hace que tenga un valor calórico 
elevado. 
 
Es un fruto rico en ácidos como el 
málico y mirístico, vitamina A y 
vitamina C, que dotan al organismo, 
para luchar contra los radicales libres 
y posee una efectiva lucha 
anticancerígena. 
 
Tiene acción beneficiosa en la piel, la 
vista, el cabello, las mucosas, los 
huesos y el sistema inmunológico. 
También por su contenido en vitamina C 
ayuda en la absorción de hierro, la 
formación de glóbulos rojos, colágeno, 
dientes y huesos. Otros de sus 
beneficios son: 

 Vitaminas C y A. 
 Fruta rica en vitamina E. 
 Aporta magnesio y potasio. 
 Contiene ácidos depurativos. 
 Protege la piel y las mucosas. 
 Mantiene huesos y músculos en 

forma. 
 Alcaliniza y fluidifica la 

sangre. 
 

MAQUI 
 
$3.300 
100 grs. 
 
 

 

Durante muchos años ha sido ocupada por 
el pueblo mapuche como un remedio 
natural, sin embargo, hace poco que 
alcanzó la denominación de súper 
alimento debido a sus propiedades 
beneficiosas para el organismo y la 
piel. 
 
¿Por qué el maqui es bueno para la 
salud? 

 Como ya hemos señalado, el buen 
sabor que posee el maqui no es su 
única característica, sino que 
brinda un sinfín de beneficios al 
organismo. Entre ellos, podemos 
considerar los siguientes: 

 Es un potente antioxidante, ya que 
contiene altas concentraciones de 
polifenoles, antocianinas y 
vitamina C. Todo esto ayuda en la 
prevención de cáncer y permite 
retrasar el envejecimiento 
prematuro de las células. 



 Al ser antioxidante, también 
permite proteger las neuronas, 
ayudando a prevenir problemas 
neurodegenerativos, como el 
alzheimer. 

 Es un poderoso antiinflamatorio y 
analgésico natural. 

 Es bastante recomendable para 
pacientes diabéticos, ya que 
ayuda a regular el metabolismo del 
azúcar en la sangre. 

 Tiene propiedades termogénicas. 
Esto quiere decir que incrementa 
la temperatura del cuerpo, 
permitiendo quemar grasas. 

 Permite limpiar los riñones y las 
vías urinarias. 

 Las hojas de maqui sirven para 
tratar quemaduras. 

 Una infusión con sus hojas sirve 
para casos de garganta inflamada, 
fiebre, síntomas comunes de 
resfrío. 

 
PASAS  
 
$600 
NORMAL 
100 grs. 
 
 
$800 
RUBIA 
100 grs. 

 

Las uvas son secadas al sol, en forma 
natural para obtener pasas morenas, y 
en túneles de secado para obtener pasas 
rubias. De sabor muy dulce, son una 
gran fuente de energía, pues contienen 
altas dosis de hidratos de carbono. El 
consumo de pasas, ayuda en: 

 Constipados, las pasas se hinchan 
al ingerirlas, ya que la fibra que 
contienen absorbe agua. Esto 
ayuda a aliviar los síntomas de 
los constipados. 

 Peso corporal, son excelentes 
para ganar peso pues contienen 
fructuosa y glucosa, que aportan 
muchas calorías. Son ideales para 
los deportistas. 

 Por otra parte, las pasas tienen 
un alto contenido en vitaminas, 
aminoácidos y minerales, lo cual 
facilita la absorción de otros 
nutrientes y proteínas en el 
cuerpo. 

 Reduce el estreñimiento, las 
pasas son una buena fuente de 
fibra dietética. 

 Acidosis, es un estado en el cual 
aumenta la acidez de la sangre o 
los gases del sistema 
respiratorio. La fuente de ambos 



procesos está en el estómago y 
puede causar graves trastornos en 
el organismo. Las pasas contienen 
grandes cantidades de potasio y 
magnesio, dos anti-ácidos 
naturales que neutralizan la 
acidez y previenen la acidosis. 

 Anemia, ya que tienen mucho 
hierro, las pasas son muy eficaces 
para combatir la anemia. También 
contienen muchos elementos del 
complejo B, importante en la 
formación de la sangre. Además, 
el cobre presente en ellas 
favorece la formación de glóbulos 
rojos. 

 Salud de los huesos, contienen 
calcio, constituyente principal 
de los huesos.  

 
A partir de ahora, no dejes de incluir 
las pasas en tu dieta regular para 
aprovechar sus numerosos beneficios, 
algo que seguramente no te será difícil 
pues son verdaderamente sabrosas. 
 

CIRUELAS SIN 
CAROZO 
 
$600 
100 grs. 

 

Las ciruelas son extremadamente 
nutritivas, con una variedad de 
beneficios para la salud que ofrecer. 
 
Contienen muchas vitaminas y minerales, 
además de fibra y antioxidantes que 
pueden ayudar a reducir el riesgo de 
varias enfermedades crónicas. 
 
Puedes consumir las ciruelas frescas o 
deshidratadas. Las Ciruelas secas, o 
ciruelas pasas, son conocidas por 
mejorar varias condiciones de la salud, 
incluyendo el estreñimiento y la 
osteoporosis. 
 
Algunos beneficios: 

 El jugo de ciruelas pasas alivia 
el estreñimiento. 

 Son ricas en antioxidantes. 
 Pueden ayudar a bajar el azúcar 

en la sangre. 
 Pueden promover la salud de los 

huesos. 
 Benefician la salud del corazón. 

 
 



PIÑAS 
LAMINADAS 
 
$1.000 
100 grs. 

 

La piña deshidratada es un producto 
con grandes beneficios para el 
organismo. Tiene vitaminas, minerales, 
fibra y enzimas como la bromelina, que 
son buenas para el sistema digestivo, 
lo que ayuda a mantener el peso ideal 
y una nutrición equilibrada. Las piñas 
son una gran fuente de vitamina C y 
fibra. Beneficios: 

 Fuente de vitaminas y minerales. 
 Contiene la enzima bromelina. 
 Rica en antioxidantes. 
 El zumo de piña se puede usar 

para ablandar carne. 
 Es diurética. 
 Es baja en calorías. 

 
  



FRUTOS SECOS 
ALMENDRA 
NATURAL 
 
$1.400 
100 grs. 

 

Incluir en la dieta el consumo de 
almendras tiene muchos beneficios: 

 Cuidan la salud cardiovascular. Por 
su aporte en antioxidantes y 
oligoelementos, como la vitamina E y 
el fenólico, consumir almendras 
ayuda a prevenir y combatir 
enfermedades cardiacas. 

 Regulan niveles de colesterol. 
Debido a sus ácidos grasos, 
antioxidantes y grasas 
monosaturadas, aporta colesterol 
HDL, conocido como colesterol 
"bueno" y reduciendo el LDL o 
colesterol "malo". 

 Combaten la diabetes mellitus. 
Consumir un puñado de almendras 
después de las comidas, beneficia el 
control de los niveles de azúcar en 
la sangre. 

 Son auxiliares frente a la 
depresión. Comer almendras también 
ayuda a tener buen humor, mejorar la 
salud anímica y previenen 
padecimientos como la depresión, 
debido a que contienen el aminoácido 
llamado tirosina, que interviene en 
la producción de la hormona de la 
felicidad, la dopamina. Asimismo, 
combate el estrés. 

 Previenen la osteoporosis. Un 
consumo regular de almendras en la 
dieta sirve como parte de la 
protección a nuestros huesos, frente 
a enfermedades como la osteoporosis, 
por los minerales que aporta, como 
el magnesio, potasio y calcio. 

 Ideales para el embarazo. Además de 
ser una colación de gran sabor para 
mujeres embarazadas, se recomienda 
su consumo por su aporte en ácido 
fólico, lo cual beneficia 
directamente al desarrollo del feto 
y reduce el riesgo de efectos den el 
tubo neutral. 

 Potencian habilidades cognitivas. 
Gracias a las propiedades de los 
minerales que aportan las almendras, 
como el zinc, o por la vitamina E, 
su consumo regular mejora la memoria 
y facilita el aprendizaje. 

 Mejoran la salud digestiva. El 
aporte de fibra de las almendras 



ayuda a mejorar la digestión y 
prevenir el estreñimiento, pero 
además es una gran aliada con la 
pérdida de peso por sus grasas 
saludables. 

 
ALMENDRAS 
LAMINADAS 
 
$2.000 
100 grs. 

 

Aunque su uso es muy habitual en 
pastelería y repostería, la cantidad de 
opciones que la almendra laminada tiene 
en platos salados, desde ensaladas a 
sopas, también quedan muy bien con los 
pescados y con las verduras. Al tostarlas 
ofrecen una textura delicadamente 
crujiente y ese sabor tan agradable. 
 
Los frutos secos pelados no deben dejarse 
mucho tiempo para evitar que se pongan 
rancios, menos aun cuando están troceados 
o picados, pierden con más rapidez sus 
cualidades organolépticas.  
 

AVELLANAS  
 
 
$2.300 
CHILENAS 
100 grs. 
 
 
$2.300 
EUROPEAS 
100 grs. 
 

 
 

 

Las avellanas pueden resultar muy 
calóricas, por lo que conviene comerlas 
con moderación. Esto se debe sobre todo a 
su riqueza en grasas (65%), pero son muy 
saludables y se acompañan de muchos otros 
nutrientes indispensables para la salud. 
 

 Entre las grasas de las avellanas 
predominan las monoinsaturadas, 
especialmente el ácido oleico, como 
ocurre con el aceite de oliva. 
También contiene grasas 
poliinsaturadas, como el ácido 
linoleico. 

 Destaca la presencia de vitamina E, 
así como en fitonutrientes: 
fitoesteroles (especialmente 
betasitosterol) y 
protoantocianidinas. 

 Una ración de 30 gramos de avellanas 
proporciona el 67% de la vitamina E 
que se precisa al día. 

 Son una buena fuente de minerales 
como calcio, fósforo y 
magnesio,indispensables para el 
crecimiento, así como de manganeso. 

 Las grasas de la avellana son en su 
mayor parte monoinsaturadas –
principalmente ácido oleico– y 
poliinsaturadas, con un beneficioso 
efecto cardioprotector pues 
favorecen el equilibrio en los 
niveles de colesterol HDL(bueno) y 
LDL (malo). 



 Debido a su especial contenido 
nutricional, son muy recomendables 
para las mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia, así como para 
los niños que se encuentran en época 
de crecimiento. 

 

CASTAÑAS 
DE CAJÚ 
 
$2.200 
100 grs. 

 

Las castañas de cajú son una valiosa 
fuente de ácidos grasos insaturados, los 
cuales ayudan a equilibrar los niveles de 
colesterol y triglicéridos, beneficiando 
la salud cardiovascular. 

 Es antioxidante y favorece el 
restablecimiento de calcio en los 
huesos. También se le atribuyen 
propiedades afrodisíacas. 

 Por su riqueza en magnesio y 
vitaminas del grupo B, suele 
recomendarse en caso de: 
irritabilidad, nerviosismo, 
depresión y cansancio o debilidad 
física anormales. 

 Su elevado aporte energético hace 
que deba consumirse con moderación. 
Según los expertos, de 2 a 4 unidades 
al día por persona resulta 
suficiente. 

 Como casi todos los frutos secos, 
puede causar alergias en personas 
sensibles. 

 Las Castañas de Cajú tienen forma de 
“C”. Su sabor es dulce y mantecoso, 
muy parecido al maní. El color varía 
entre blanquecino y castaño claro, 
dependiendo del calor utilizado en 
el proceso de extracción de las 
cáscaras. 

 Las Castañas de Cajú son utilizadas 
para la elaboración de turrones, 
chocolates, tartas, pastas rellenas, 
etc. Y también para imitar la 
textura cremosa de los lácteos en 
los platos veganos. 

 Tostadas y saladas, son muy 
populares como snack. 

 



MANÍ 
 
$700  
Con cáscara 
100 grs. 
 
 
$500  
Tostado s/sal 
100 grs. 
 
 
$500  
Tostado c/sal 
100 grs. 
 
 
$1.300  
Chocolate 
100 grs. 
 
 
$700  
Confitado 
100 grs. 
 
 
$800  
Merken 
100 grs. 
 
 
$850  
Japonés 
100 grs. 

 

Puede ser consumido de diversas maneras, 
se come tostado (pelado o no, con sal o 
no). Lo tenemos con cáscara, tostado 
sin/con sal, confitado, con chocolate, 
con Merken y japonés. Algunos beneficios 
de consumir maní: 

 Prevención del cáncer, al ser fuente 
de una sustancia como el 
resveratrol, ácido fólico, ácido 
fítico y vitamina E, el maní es un 
aliado importante para la prevención 
de algunos tipos de cáncer. 

 Pérdida de peso, como es un alimento 
que contiene los tres 
macronutrientes (grasas, proteínas y 
carbohidratos), además de ser una 
excelente fuente de fibras, 
proporciona sensación de saciedad. 

 Construcción muscular, conteniendo 
una razonable cantidad de proteínas, 
es un alimento vegetal que tiene 
ricas cadenas de aminoácidos en su 
formación, ayudando a la 
construcción muscular. 

 Además de ello, es una rica fuente 
de energías, siendo ideal para la 
realización de actividades 
deportivas, como correr. 

 Protección del sistema nervioso, 
fuente de vitamina B3, una porción 
de maní al día puede suplir cerca 
del 15% de la ingesta diaria para la 
protección contra enfermedades como 
el Alzheimer o relacionadas con la 
senilidad. 

 Función antioxidante, los alimentos 
con función antioxidante son 
importantes para la prevención del 
envejecimiento precoz, enfermedades 
cardiacas. 

 
NUECES 
 
$1.400 
100 grs. 

 

La nuez es el fruto seco más saludable 
gracias a la equilibrada composición de 
sus grasas. Con solo 25 g de nueces (5 
piezas) se satisface el 91% de las 
necesidades diarias de ácidos grasos 
omega 3.  

 Se trata de uno de los frutos secos 
con más grasa –el 62% de su peso– 
pero con unas proporciones de ácidos 
grasos que la hacen muy saludable. 

 Mientras que en otros frutos secos 
la proporción de omega 6 es muy 
superior a la de omega-3 (40 a 1 en 



la almendra, por ejemplo), lo que 
puede favorecer las inflamaciones si 
la desproporción no se corrige a 
través de otros alimentos, en la 
nuez la proporción es de 5 a 1, mucho 
más equilibrada. 

 Solo el 9% es grasa saturada, el 14% 
es la beneficiosa monoinsaturada y 
el 77% es poliinsaturada, de la 
cual, el 13% es de la familia omega 
3. Este es parte del secreto de la 
propiedad más estudiada de las 
nueces: su efecto protector frente a 
las enfermedades cardiovasculares. 

 También aporta proteínas (15%) y 
presenta un destacable porcentaje de 
vitamina E, vitaminas del grupo B, y 
minerales y oligoelementos como 
fósforo, magnesio, manganeso, cobre, 
cinc y hierro. 

 
PISTACHOS 
SALADOS 
 
$2.200 
100 grs. 

 

Los pistachos tienen una serie de ventajas 
al organismo: regular el colesterol o 
mantener una presión arterial normal, 
ayudan a regular el estrés, combatir la 
obesidad y a disminuir el dolor de la 
menstruación. En resumen: 

 Ayudan a controlar el peso, siempre 
y cuando se incluyan dentro de una 
dieta equilibrada.  

 Mejoran la salud cardiaca y el 
colesterol. Los pistachos son los 
frutos secos que tienen el mayor 
contenido de fitoesteroles, los 
cuales contribuyen a mantener los 
niveles de colesterol en sangre, si 
se consumen al menos 0,8 gramos al 
día. 

 Poder nutritivo. Son un nutriente 
denso y una ración de 30 gramos de 
pistachos (49 frutos 
aproximadamente) proporciona más del 
11 por ciento de la dosis 
recomendada de proteína, y alrededor 
del 10 por ciento de la dosis de 
fibra recomendada para adultos. 

 Vitaminas y minerales. Son ricos en 
tiamina (vitamina B1) y vitamina B6, 
y una fuente de riboflavina, 
vitamina E, vitamina K y ácido 
fólico. Además, contienen cromato de 
potasio, cobre, manganeso, hierro, 
selenio y zinc. 
 

  



SEMILLAS Y CEREALES 
AMARANTO 
 
$650 
Semilla 
100 grs. 
 
 
$1.350 
Pop 
100 grs. 

 
 

 

El amaranto constituye una excelente 
fuente de aminoácidos, muy útil para 
aumentar el consumo de proteínas de origen 
vegetal y obtener a la vez muchos otros 
valiosos nutrientes. Lo tenemos como 
semilla o en versión pop. 

 Entre los cereales ocupa una 
posición destacada: con un 13,6% 
aporta casi el doble de proteínas 
que el arroz integral y supera al 
trigo (11,4%), al alforfón (10%) y 
al mijo (10,5%). 

 Alto valor biológico de proteínas, 
ya que incluyen todos los 
aminoácidos esenciales en una 
proporción óptima para ser 
asimilados. 

 Energía sana sin gluten, el 
componente principal de esta semilla 
son los hidratos de carbono (59%), 
la gran mayoría de los cuales se 
encuentran en forma de almidón. Y no 
vienen acompañados de gluten.    

 Como el índice glucémico es bajo 
también lo pueden tomar los 
diabéticos. 

 El contenido en fibra del amaranto 
(6,7%) es superior al de la mayoría 
de los cereales y contribuye a la 
buena marcha del intestino y al 
cuidado de la flora intestinal. 

 El amaranto es rico en minerales y 
oligoelementos, lo que lo hace muy 
reconstituyente. Es una gran fuente 
de calcio, superior a cualquier otro 
cereal, y aportan también una buena 
dosis de magnesio. 

 Se considera asimismo una excelente 
fuente de hierro (superior a las 
espinacas), así como de cinc y 
selenio, que estimulan el sistema 
inmunitario. 

 



AVENA 
 
$3.000 
Instantánea 
1 kg. 
 
 
$3.500 
Integral 
1 kg. 
 
 
$7.500 
Sin gluten 
1 kg. 

 
 

 
 

 

La avena es un cereal muy completo y 
equilibrado. Junto a los carbohidratos y 
la fibra, aporta más proteína, grasa y 
minerales que otros cereales. La tenemos 
en versión instantánea e integral. 

 Las avenantramidas son unos 
polifenoles que se encuentran casi 
exclusivamente en la avena. Estos 
antioxidantes son uno de los 
componentes que hacen a la avena 
especialmente beneficiosa para el 
sistema cardiovascular. 

 Los antioxidantes no solo combaten 
la oxidación celular, sino que 
tienen un efecto regulador de la 
presión arterial y un efecto 
antiinflamatorio. Esto se debe a que 
aumentan la producción de óxido 
nítrico, un gas que favorece la 
dilatación de los vasos sanguíneos. 

 Alimenta las bacterias buenas del 
intestino, la avena es rica en una 
fibra soluble llamada betaglucano, 
que es fermentable. Eso hace que 
tenga un efecto prebiótico en el 
intestino. 

 Regula los niveles de azúcar, los 
betaglucanos, al ser solubles en 
agua, forman un gel durante la 
digestión que enlentece el vaciado 
del estómago y el paso de los 
azúcares a la sangre. 

 Esto hace que la avena ayude a 
reducir los niveles de azúcar en 
sangre y a mejorar la respuesta 
insulínica. Se considera 
especialmente útil en casos de 
diabetes de tipo 2.  

 Te ayuda a reducir el colesterol, 
los betaglucanos de la avena también 
contribuyen a reducir el colesterol 
malo LDL, en parte reduciendo la 
absorción del colesterol que aportan 
otros alimentos. 

 Previene la aparición del asma, la 
introducción temprana de la avena en 
la dieta de los niños reduce el 
riesgo de que desarrollen asma de 
tipo persistente. 

 Mantiene tu peso a raya, no dispara 
el azúcar en sangre y esto puede 
resultar de ayuda en este sentido, 
pues evita los altibajos de glucosa. 

 



CHIA 
 
$600 
100 grs. 

 

Las Semillas de Chía son una fuente de 
vitaminas y minerales, con su agradable 
sabor a nuez sirven para bajar de peso y 
controlar el apetito, entre otras 
razones, aprende como introducir a la 
dieta y beneficiarte de todas las 
propiedades de estas diminutas semillas a 
tu dieta. 

 Gracias a su gran cantidad de fibra 
nos aportan sensación de saciedad. 

 Al integrarla con otros alimentos no 
modifica el sabor de estos.  

 Estas semillas pueden captar y 
retener 10 o 12 veces su peso en agua 
por eso son como reservorios de agua 
una vez ingeridas que ayudan a 
mantener al cuerpo hidratado cuando 
este lo necesite. 

 Son un producto Anti-Age, un 
verdadero súper alimento que ayuda 
contra los efectos de los humos, el 
estrés y todos los problemas que 
ocasiona nuestro estilo de vida 
actual.  

 Poseen más Omega 3 que algunos 
pescados, pero debemos recordar que 
para poder aprovecharlo se debe 
moler o masticar las semillas. 

 Cómo mencionamos en el primer punto 
su alto contenido de fibra nos 
mantiene saciados, además el omega3 
ayuda a bajar el colesterol. 

 Gracias a la gran cantidad de fibras 
y proteínas ayudan a regenerar el 
tejido muscular. 

 Los ácidos grasos Omega 3 que tienen 
estas semillas tienen propiedades 
antiinflamatorias por lo que son de 
gran ayuda en cuadros de dolor 
articular. 

 



GRANOLA 
 
$4.500 
Tradicional 
500 grs. 
 
$6.700 
Premium 
500 grs. 
 
$6.900 
Vegana 
500 grs. 
 

 

La granola es un mix de granos, semillas, 
cereales y frutos deshidratados o secos. 
La mezcla se hornea hasta que sea 
crujiente. Es muy buena en la nutrición, 
sobre todo si se hace deporte, ya que 
tiene gran cantidad de calorías, las que 
proporcionan energía, además en la dieta 
de musculación suele utilizarse ya que 
ayuda a la misma. 
 

 Proporciona saciedad: La fibra que 
contiene la granola nos provoca 
mayor saciedad que otros alimentos 
que consumimos con el desayuno, lo 
que nos hará sentirnos satisfechas 
por más tiempo. Comer granola nos 
ayudará a pasar menos hambre por las 
mañanas y a la vez reducir calorías. 

 Es una excelente fuente de 
vitaminas: Tiamina, vitamina E y 
ácido fólico entre otros, son las 
vitaminas y minerales de la granola. 
Como todo alimento integral, la 
granola contiene antioxidantes que 
le ayudarán a nuestro cuerpo a estar 
protegido de los radicales libres 
que son dañinos para nuestro 
organismo. 

 Es una excelente fuente de 
minerales: rico cereal contiene 
magnesio, fósforo, cobre, zinc, y 
selenio. 
 

LINAZA 
 
$400 
100 grs. 

 

La linaza proviene del lino. De todos los 
superalimentos actuales, la linaza podría 
ser uno de las más antiguos, ya que su uso 
data del 8 000 a.C. Algunos de sus 
beneficios: 

 Mejora la salud cardiaca y controla 
la inflamación: La linaza es una de 
las mejores fuentes de ácido alfa-
linoleico (ALA), un ácido graso 
omega-3 de origen vegetal que puede 
beneficiar su salud de diversas 
formas. 

 Disminuye potencialmente el riesgo 
de cáncer: La linaza contiene 
lignanos, compuestos vegetales con 
capacidad antioxidante y 
estrogénica, que pueden ayudar a 
reducir el riesgo de cáncer. 

 Mejora de la salud digestiva genera: 
Una cucharada de linaza contiene 3 
gramos de fibra alimenticia. Además, 



la linaza contiene fibra soluble e 
insoluble. 

 La fibra soluble es crucial, ya que 
puede ayudar a mantener los niveles 
de azúcar y colesterol en la sangre, 
así como alimentar a las bacterias 
beneficiosas en el intestino. Por 
otro lado, la fibra insoluble puede 
ayudar a mantener la salud digestiva 
al unir el agua con las heces, lo 
que les permite pasar más rápido a 
través de los intestinos. 

 Optimiza la salud general: La linaza 
contiene una mezcla diversa de 
vitaminas como E, K, C, B1, B2, B3, 
B5 y B6. En cuanto a los minerales, 
contiene calcio, hierro, magnesio, 
fósforo y hierro. 

 

MARAVILLA 
 
$500 
100 grs. 
 

 

Puedes consumirlas crudas o asadas, se 
pueden usar para darle sabor especial a 
ciertas recetas o como una colación 
saludable entre comidas; estas semillas 
nos pueden aportar: 

 Vitamina B6, tiamina, magnesio, 
cobre, fósforo, selenio y manganeso. 

 Al ser bajas en sodio y colesterol, 
ayudan a proteger tu corazón. 

 Ricas en vitamina E, por lo que son 
importantes antioxidantes. 

 Ayudan a la digestión al ser 
abundantes en fibra dietética. 

 Son buenas para la salud de nuestro 
cerebro. 

 Grandes niveles de energía por las 
altas cantidades de proteínas y 
carbohidratos que aportan. 

 Fortalecen los huesos y músculos. 
 Útiles durante el embarazo por su 

alto contenido de ácido fólico. 
 



QUINOA 
 
SEMILLA 
$600 
100 grs. 
 
 
POP 
$1.600 
100 grs. 

 
 

 

Esta pequeña semilla cautiva a quienes 
apuestan por una alimentación natural y 
ecológica. Aporta tanta energía y fibra 
como los cereales integrales, proteínas 
vegetales muy completas y una cantidad 
excepcional de minerales. 
 
Sus crujientes granos, de color amarillo 
claro, poseen un sabor delicado a medio 
camino entre el arroz y el cuscús, y 
tienen la virtud de no cansar el paladar 
ni de "limpiarlo" de otros sabores más 
intensos. 
 
Estos son algunos de sus múltiples 
beneficios. 

 La quinoa es una muy saludable 
fuente de energía en general, pero 
resulta idónea si se hace deporte. 
Por su almidón suministra energía 
muscular progresiva en los 
ejercicios de resistencia, una 
virtud que potencian sus aminoácidos 
ramificados. Además, sus proteínas 
aseguran la reparación y el 
desarrollo muscular en los deportes 
de fuerza. 

 Es apta para diabéticos, pues posee 
un índice glucémico bajo gracias a 
sus carbohidratos complejos, fibra y 
contenido en isoleucina, leucina y 
valina, que equilibran el azúcar 
sanguíneo. 

 El suministro constante de energía 
al sistema nervioso favorece el 
rendimiento mental. También la 
fenilalanina, que interviene en la 
síntesis de neurotransmisores que 
promueven la alerta y el 
funcionamiento cerebral. A ello se 
suman el ácido glutámico, el 
magnesio, el hierro y el fósforo. 

 Ayuda en caso de estrés gracias al 
aminoácido tirosina y al efecto 
tranquilizante del triptófano y la 
glicina. Además, aporta magnesio, 
cuya deficiencia altera la 
transmisión de impulsos nerviosos y 
provoca irritabilidad y nerviosismo. 

 Es idónea para bebés por digerirse 
muy bien y no contener gluten, y para 
niños en general, pues aporta 
histidina, un aminoácido que no se 
sintetiza hasta la edad adulta, y 
arginina, que estimula la hormona 



del crecimiento. También es 
aconsejable en el embarazo por su 
riqueza en proteínas y minerales. 

 
SEMILLA DE 
ZAPALLO 
 
$1.200 
100 grs. 

 

Puedes disfrutar de las propiedades de las 
semillas de calabaza incluyéndolas en tu 
dieta diaria, tostadas son deliciosas. 
Conoce los beneficios de las semillas de 
calabaza: 

 Fuente de magnesio: El magnesio es 
de suma importancia para la salud de 
los músculos y huesos del cuerpo 
humano, de hecho, la deficiencia de 
magnesio es una de las principales 
causas de dolores musculares 
constantes. Resulta que una taza de 
semillas de calabaza contiene la 
mitad de la cantidad de magnesio que 
nuestro organismo necesita 
diariamente. 

 Omega 3: El cuerpo no produce el 
omega 3, razón por la cual hay que 
obtener los beneficios de estas 
grasas a través de la alimentación. 
El omega 3 ayuda a suavizar los 
dolores menstruales, disminuye el 
nivel elevado de triglicéridos en 
sangre, ayuda a controlar la presión 
arterial, previene el cáncer y 
mejora el sistema circulatorio. Las 
semillas de calabaza, además de 
pescados como el salmón, son 
excelente fuente de omega 3. 

 Próstata saludable: Existe una 
relación muy estrecha entre la salud 
de la próstata y el consumo de 
semillas de calabaza. La razón es 
que estas semillas contienen 
abundante zinc, el cual es 
indispensable para el funcionamiento 
de la próstata y la salud masculina. 
Además, el zinc también permite 
fortalecer el sistema inmunológico, 
regular los estados de ánimo, 
mejorar los trastornos del sueño y 
la insulina elevada en sangre. 

 Ayuda posmenopáusica: mejora los 
síntomas y consecuencias de la 
menopausia, ayudando a regular los 
bochornos, disminuyendo los dolores 
de cabeza y de las articulaciones y, 
sobre todo, incrementando los 
niveles de colesterol bueno en 
sangre. 



 Uñas y cabello fuerte: Gracias a su 
contenido en zinc, selenio, vitamina 
E y vitamina A, uno de los beneficios 
de las semillas de calabaza para la 
salud es que fortalece las uñas y el 
cabello, evitando que estos se 
rompan. Además, su alto contenido en 
vitamina E permite proteger a la 
piel de los rayos solares. 

 Menos arrugas: Estas semillas tienen 
propiedades antienvejecimiento que 
ofrecen mejorar la apariencia de las 
líneas de expresión y prevenir 
nuevas arrugas. Puedes hacer una 
mascarilla facial con semillas de 
calabaza y aceite de oliva. 

 
SÉSAMO 
 
$600 
Blanco 
100 grs. 
 
 
$800 
Tostado 
100 grs. 
 
 
$900 
Negro 
100 grs. 

 

Es un condimento esencial que añade un 
delicioso sabor y aroma a los platos, 
además de estimular la digestión y 
proporcionar las propiedades beneficiosas 
de sésamo. 

 Las semillas de sésamo están llenas 
de proteínas vegetales de alta 
calidad. La proteína del sésamo 
constituye el 20 por ciento de la 
semilla con 4,7 gramos de proteína 
por cada 30 gr. 

 Contienen magnesio y otros 
nutrientes. El aceite de sésamo se 
ha demostrado que ayuda a prevenir 
la diabetes, y también puede mejorar 
la glucosa en plasma en las personas 
diabéticas. 

 El aceite de sésamo reduce la 
presión arterial en los diabéticos. 
Las semillas de sésamo están llenas 
de magnesio – un nutriente clave 
conocida para ayudar a disminuir la 
presión arterial. 

 El alto contenido de fibra de las 
semillas sésamo ayudan a tener una 
digestión saludable además de 
contribuir a limpiar los intestinos. 

 El alto contenido de zinc ayuda a 
producir colágeno, dando a la piel 
más elasticidad y ayudar a reparar 
los tejidos corporales dañados.  

 Las semillas de sésamo contienen 
compuestos contra el cáncer, 
incluyendo el ácido fítico, magnesio 
y fitoerosoles. 

 El sésamo nos proporciona las 
vitaminas tiamina y triptófano, un 



calmante que ayuda a producir 
serotonina, lo que reduce el dolor, 
ayuda a los estados de ánimo y ayuda 
a dormir profundamente. 

 Las semillas de sésamo negro son 
particularmente ricas en hierro. Son 
muy recomendables para las personas 
con anemia ferropénica y debilidad. 

 El contenido de cobre en las 
semillas sésamo previene y alivia la 
artritis, fortalece los huesos, 
articulaciones y vasos sanguíneos. 

 100 grs de semillas de sésamo 
contiene casi 8 veces más calcio que 
un vaso de leche. El alto contenido 
de zinc del sésamo también aumenta 
la densidad mineral ósea. 

 
  



MIXS Y PRODUCTOS SNACKS 
BARRAS 
ENERGÉTICAS 
 
$1.200 
Unidad 

 

 

Tenemos barritas nutritivas y 
energéticas, son fabricadas con miel, 
semillas crudas y frutos secos. Son 100% 
naturales, sin colorantes ni 
preservantes y con 0% azúcar añadida. 
 
Una barrita energética es un suplemento 
dietético consumido por los atletas y 
aquellas personas sometidas a un intenso 
esfuerzo físico que necesiten mantener 
energías mediante la ingestión de 
alimentos. También son un excelente 
snack para nuestros niños. Posee 
principalmente carbohidratos complejos. 
 
Tenemos cuatro tipos, con su producto 
principal: 

 Arándano rojo 
 Ciruelas deshidratadas 
 Damasco turco 
 Manzana deshidratada 

GALLETAS 
ARTESANALES 
SIN GLÚTEN 
 
 
$1.100 
Especias 
verdes 
50 grs. 
 
 
$2.200 
Galletón 
vainilla 
4 unidades 

 
 

 
 

Dirigidas a un consumidor que desea 
alimentarse saludablemente, aumentando 
su bienestar, sin renunciar a una comida 
rica y especial. 
 
Delicadas galletas elaboradas a base de 
harina de arroz y especias verdes 
naturales deshidratadas, libre de 
gluten, libre de colesterol y libre de 
grasas. 
 
Especiales para personas celiacas. 
Tenemos dulces para tus niños y hora del 
té y también saladas para acompañar tus 
picoteos. Son deliciosas! 



MAGDALENAS 
SIN AZÚCAR 
 
$490 
Unidad 
 
 

 
 

 

Esta magdalena ha sido desarrollada, en 
conjunto con los consumidores, los que 
han ayudado con sus evaluaciones a 
obtener este producto y mejorarlo cada 
vez más. 
 
Son muy ricas, no tienen gluten, ni 
lactosa y 0% azúcar, por lo cual son 
ideales para personas con diabetes y 
celiacos. 
 
Sabor vainilla y chocolate. 

MIX 
DESAYUNO 
 
$3.500 
500 grs. 

 

Nuestro Mix Desayuno es una mezcla 
ideal para quienes quieren desayunar de 
manera saludable y nutritiva. 
 
Contiene: 

 Avena instantánea. 
 Semillas de zapallo. 
 Semillas de maravilla. 
 Manzana en cubos. 
 Pasas rubias. 
 Pasas flame (o negras). 

 
 
 
 



MIX GOURMET 
 
$4.000 
200 grs. 
 
 
$10.000 
500 grs. 

 

Nuestro Mix Gourmet contiene cuatro 
frutos secos de gran calidad. Este Mix 
es ideal para consumir a modo de snack o 
para darle un toque elegante a tus 
picoteos o para utilizarlo como 
decorativo en ensaladas y platos. 
 
Contiene: 

 Avellanas europeas. 
 Almendras. 
 Castañas de cajú. 
 Nueces. 

 
 
 

MIX NATIVO 
 
$1.600 
200 grs. 
 
 
$4.000 
500 grs. 

 

El Mix Nativo sin sal tiene un exquisito 
sabor, que gusta a todos nuestros 
clientes. 
 
Este Mix es ideal para consumir solo a 
modo de snack, en picoteos o para 
utilizarlo como decorativo en ensaladas. 
 
Contiene: 

 Almendra. 
 Maní. 
 Pasas rubias. 

 
 
 

MIX 
PRIMAVERA 
 
$5.600 
500 grs. 

 

El Mix Primavera tiene semillas, frutos 
secos y berries con excelentes 
propiedades nutricionales para otorgarle 
a quien lo consuma bienestar y energía. 
 
Contiene: 

 Almendras laminadas. 
 Semillas de maravilla. 
 Semillas de zapallo. 
 Linaza. 
 Goji. 

 
 
 
 



MIX 
SEMILLAS 
 
$1.600 
200 grs. 
 
 
$3.500 
500 grs. 

 

El Mix Semillas es una mezcla ideal para 
mejorar tus ensaladas, preparar panes 
caseros con semillas o complementar tus 
granolas y avenas para el desayuno. 
 
Contiene: 

 Semillas de zapallo. 
 Semillas de maravilla. 
 Linaza. 
 Chía. 
 Sésamo blanco. 

 
 
 
 

MIX 
SILVESTRE 
 
$1.600 
200 grs. 
 
 
$4.000 
500 grs. 

 

El Mix Silvestre es el preferido por los 
fanáticos del maní que se atreven a 
mezclarlo con semillas y frutos.  
 
Este Mix es ideal para consumir solo a 
modo de snack, en picoteos o para 
utilizarlo como decorativo en ensaladas. 
Además, puedes consumirlo durante 
actividades deportivas para llenarte de 
energía. 
 
Contiene: 

 Maní tostado 
 Semillas de zapallo 
 Semilla de maravilla 
 Cranberries deshidratados. 

 

MIX 
TROPICAL 
 
 
$1.500 
150 grs. 
 
 
$4.500 
500 grs. 

 

El Mix Tropical es una mezcla de frutos 
tropicales.  
 
Este Mix es ideal para consumir solo a 
modo de snack, para utilizarlo en 
recetas de repostería dulce o para 
mezclarlo en pequeñas cantidades para 
endulzar avenas o cereales. 
 
Excelente alternativa para colación de 
los niños, al ser colorida y dulces le 
encantaran. 
 
También puedes consumirlo durante 
actividades deportivas para recibir un 
rápido aporte energético. 
 
Contiene: 

 Piñas 
 Piñas verdes 
 Mango 
 Papayas. 



MIX 4 
FRUTOS 
 
 
$5.000 
500 grs. 
 
 
 

 

Esta es una excelente opción: el Mix 4 
Frutos: almendras, nueces, pasas rubias 
y ciruelas sin carozo. 
 
Es ideal para consumir como snack, en 
tus desayunos mezclado con leche o 
yogurt, en tus picoteos o para decorar 
tus ensaladas. También es una rica 
fuente de energía en actividades 
deportivas. 

  



SALES Y ENDULZANTES 
SALES DE 
MAR 
SABORIZADAS 
 
$2.200 
170 grs. 
 
 
$3.500 
Molinillo 
400 grs. 

 
 
 

La sal de mar se compone de: 84% de 
cloruro de sodio y 16% de minerales de 
origen natural, incluyendo silicio, 
fósforo y vanadio. 
 
Por otra parte, la sal procesada —que 
actualmente vemos en restaurantes y 
algunos hogares— tiene: 97.5% de cloruro 
de sodio, 2,5 % de sustancias químicas 
creadas por el hombre (como absorbentes 
de humedad. 
 
Los principales beneficios de la sal de 
mar son: 

 Fortalece las defensas. 
 Ayuda a alcalinizar el cuerpo y 

regula el pH de la sangre. 
 Combate el asma. 
 Disminuye los niveles de 

colesterol y presión arterial. 
 Combate la depresión. 
 Regula la digestión. 
 Mejora la calidad de sueño. 
 Previene el envejecimiento 

prematuro. 
 
En Mercadito Natural, tenemos distintos 
sabores para que la uses en tus comidas 
favoritas: 

 Ajo. 
 Albahaca. 
 Cúrcuma. 
 Finas hierbas. 
 Merken. 
 Merken-Orégano. 
 Merken-ajo-romero. 
 Orégano. 
 Romero. 
 Vino tinto. 

 
 
 



SAL ROSADA 
DEL 
HIMALAYA 
 
 
$3.500 
500 grs. 

 

La sal rosada del Himalaya es un tipo de 
sal que proviene de las montañas de 
Pakistán, específicamente de Khewra, 
cerca de las estribaciones del Himalaya. 
 
Se dice que la sal del Himalaya ayuda a: 

 Combatir la retención de líquidos. 
 Regular el pH de la sangre. 
 Aumentar la absorción de 

nutrientes. 
 Incrementar el nivel de energía. 
 Mejorar la salud vascular. 
 Reducir la presión arterial alta. 
 Combatir las migrañas. 
 Calmar los calambres musculares. 
 Desintoxicar el organismo. 
 Promover patrones de sueño. 

 
STEVIA 
 
$4.100 
PURA 
10 grs. 
 
 
$2.900 
EN HOJA 
40 grs. 
 

 

La Stevia tiene una capacidad 
edulcorante equivalente a 300 veces la 
del azúcar, sus propiedades son únicas 
en el mundo. La Stevia es una planta 
dulce que se ha usado milenariamente 
para endulzar alimentos y, también, una 
planta con propiedades medicinales. 
 

 Tiene 0 calorías, es totalmente 
acalórica. 

 Beneficia a personas con 
hipertensión. 

 Es vasodilatadora, por 
consecuencia mejora la circulación 
y es de gran ayuda para personas 
que padecen enfermedades 
vasculares. 

 Esta planta es ideal para los 
diabéticos. 

 Tiene propiedades antibióticas, 
las hojas de esta planta brindan 
protección antibacterial contra 
bacterias de la mucosa bucal y 
hongos. 

 Las personas que consumen Stevia 
son menos propensas a refriados y 
gripes. 

 Aconsejable para perder peso ya que 
reduce la ansiedad por la comida. 

 



AZÚCAR DE 
COCO 
ORGÁNICA 
 
$5.900 
250 grs. 
 

 

El azúcar de coco es un tipo de azúcar 
que se obtiene por calentamiento del 
néctar de la flor del coco. Tiene un 
ligero y delicioso aroma a caramelo y no 
sabe a coco. Su poder endulzante es 
similar al del azúcar blanco, es decir 
que, a la hora de preparar las recetas 
que llevan azúcar o endulzar el café, no 
hace falta cambiar las cantidades. 
 
Existe una duda bastante extendida en 
torno a los endulzantes. Si me preguntas 
cuál es para mí la mejor manera de 
endulzar nuestras recetas, te diré que 
es con alimentos reales. La fruta fresca 
o seca y algunas especias aportan, 
además del sabor dulce, un montón de 
otras sustancias como antioxidantes, 
vitaminas y minerales. Así es que, si la 
receta lo acepta, siempre es mejor optar 
por este tipo de endulzante natural que, 
además, le dará un toque original de 
sabor. 
 
Dicho esto, es verdad que existen 
algunas preparaciones que no admiten 
este tipo de endulzante. Si necesitas 
endulzar tu café, por ejemplo, 
difícilmente te vaya a servir un trozo 
de plátano (personalmente me gusta 
echarle canela, pero entiendo que a más 
de uno no le tiente la idea). 
 
En el mundo de los azúcares, existe un 
abanico de posibilidades, que va desde 
el barato y malísimo azúcar blanco hasta 
otras opciones que, utilizadas con 
moderación, son mucho más interesantes, 
como el azúcar de coco. 
 
El azúcar de coco es un tipo de azúcar 
que se obtiene por calentamiento del 
néctar de la flor del coco. Tiene un 
ligero y delicioso aroma a caramelo y no 
sabe a coco. Su poder endulzante es 
similar al del azúcar blanco, es decir 
que, a la hora de preparar las recetas 
que llevan azúcar o endulzar el café, no 
hace falta cambiar las cantidades. 
 
El azúcar de coco tiene un poder 
endulzante muy similar al azúcar blanco, 
por lo que es muy fácil de reemplazar. 
Entre sus nutrientes, destacan las 
vitaminas del grupo B, el fósforo y el 
magnesio. Pero, su principal cualidad, 



desde el punto de vista nutricional es 
su bajo contenido en fructosa y su índice 
glucémico muchísimo menor al del azúcar 
blanco, aproximadamente la mitad. Esto 
significa que su ingesta no provocará 
subidas abruptas de insulina y que la 
energía que aporte será más estable. Su 
contenido en inulina (un tipo de fibra) 
enlentece la absorción de la glucosa y 
favorece una mejor microbiota 
intestinal. 
 
La principal ventaja del azúcar de coco 
es su índice glucémico bajo. Es decir, 
su consumo no provoca picos de insulina, 
y la energía que proporciona es más 
estable y duradera. 
 

AZÚCAR 
RUBIA 
ORGÁNICA 
 
Pronto 
 

 

El azúcar rubia tiene menos químicos y 
conserva más nutrientes que el azúcar 
refinada. Pero, cuidado, no hay que 
usarlo para todo. De hecho, su consumo 
debe ser moderado y, atendiendo a la OMS, 
“se debería reducir a menos del 10% de 
la ingesta calórica total”. 
 
El azúcar rubia posee nutrientes y 
minerales como vitaminas del complejo B, 
potasio, calcio, sodio y magnesio. Entre 
los principales aportes del azúcar 
moreno, sobresalen el hierro y el 
potasio, necesarios para el correcto 
funcionamiento del organismo y del 
sistema nervioso. También presenta 
calcio, importante para la salud de 
nuestros huesos. 
 

PANELA 
GRANULADA 
 
$4.400 
400 grs. 

 

La panela es un endulzante maravilloso, 
más saludable que el azúcar. Descubre 
los beneficios y propiedades que aporta 
y cuáles son sus principales usos. 
 
Su único ingrediente es el jugo de la 
caña de azúcar, que se somete a un 
proceso de secado antes de pasar por el 
proceso de purificación, en el que el 
jugo se convierte en azúcar moreno. 
 
Dado que la panela es azúcar integral de 
caña, nos aporta todos los nutrientes 
esenciales que nos aporta la caña de 
azúcar en su versión más integral y 
natural. Sus beneficios más importantes 
son los siguientes: 
 



 Nos aporta energía, necesaria para 
el desarrollo de los procesos 
metabólicos. 

 Nos aporta nutrientes esenciales 
para el organismo. 

 A diferencia del azúcar blanco, que 
sólo aporta calorías vacías, el 
azúcar integral de la panela aporta 
nutrientes esenciales. Además, no 
‘roba’ nutrientes al organismo 
como sí sucede con el azúcar 
blanco. 

 Se trata de un tipo de azúcar libre 
de sustancias que puedan dañar la 
salud. 

  



INFUSIONES, TÉ Y CAFÉ 
CAFÉ 
ORGÁNICO 
 
 
$12.500 
250 grs. 
 
 

 

El café orgánico es un tipo de café que 
se produce a partir de métodos naturales 
sin ayuda de sustancias químicas 
artificiales como ciertos aditivos, 
pesticidas y herbicidas. Este tipo de 
café crece a la sombra de otro tipo de 
árboles de mayor altura, lo que le 
proporciona humedad y, como consecuencia, 
esta ayuda a producir un café de alta 
calidad. Se trata de un modo tradicional 
de cultivo que utilizaban en amplias 
zonas de Centro y Sudamérica y que 
contamina menos que el cultivo de café 
normal. 
 

 El café orgánico aporta altas 
cantidades de antioxidantes, 
minerales y vitaminas. 

 Se elabora de forma natural, sin 
pesticidas, químicos ni 
fertilizantes. 

 Al producirse bajo la sombra de otro 
árbol de mayor altura, el café 
orgánico contribuye a la reducción 
de la emisión de gases de efecto 
invernadero, nocivos para la salud 
del planeta, que dan paso al cambio 
climático.  

 Hoy en día, el café orgánico es algo 
más caro que el café normal porque 
los costes de producción son 
superiores a los del sistema de 
cultivo tradicionales. 

 
TÉ AZUL 
 
$2.200 
100 grs. 

 

El Té azul ofrece diversos beneficios, es 
bueno para la dieta y adelgazar y ofrece 
propiedades antioxidantes, aunque menos 
que otros tipos de té, entre otras. 
 
Debemos decir que, aunque se llame de 
este color la bebida, no lo tiene porque 
es semi-oxidado. Tiene un sabor más fino, 
aromático y muy agradable. Veamos sus 
beneficios: 

 Ayuda a bajar peso, porque nos 
beneficia a la hora de eliminar 
toxinas y lo mejor es que elimina 
grasa del organismo. 

 Cuida del hígado, como otros tipos 
de té, el azul cuida el hígado y 
evita que lo puedas tener graso. 

 Antioxidante, el té azul es un 
intermedio entre el verde y el 



negro, de manera que ha sido 
ligeramente oxidado. Aporta una 
gran función diurética y además 
protege nuestra piel ante el 
proceso de antienvejecimiento. 

 Notable mejora en la función 
respiratoria. 

 Reduce el azúcar en la sangre.  
 Reduce la presión arterial, regula 

el colesterol del organismo. 
 

TÉ BLANCO 
 
$3.000 
100 grs. 

 

El té blanco es una infusión que se 
origina de las hojas de una planta 
natural del continente asiático conocida 
como planta de Té o Camellia sinensis. 
 
Se denota como blanco, pues su color es 
más cristalino que los convencionales 
debido a que las hojas de la cual se 
extrae el té son muy tiernas, jóvenes 
además se utiliza la yema de las mismas. 
 

 Potente antioxidante natural: es 
considerado uno de los más potentes 
de todos los tés, reduciendo el 
envejecimiento de las células, es 
incluso tres veces mejor que el té 
verde en este sentido.  

 Actúa a nivel cardiovascular, se 
encarga de eliminar las grasas 
malas de la sangre y fortaleciendo 
nuestro sistema cardiaco. 

 Pérdida de peso, actúa como un 
depurativo y limpia todo nuestro 
sistema para que funcione de la 
mejor forma. 

 Además, tiene efectos en el 
metabolismo, para acelerar así este 
mecanismo, evitando así el aumento 
de peso. 

 Ideal para los diabéticos, es ideal 
para las personas que tienen 
problemas de diabetes.  

 Actividad en contra de los 
microbios, esta infusión actúa a 
nivel del sistema inmune reduciendo 
los efectos de las bacterias a nivel 
general.  

 Estimula el sistema nervioso, 
favoreciendo los procesos de 
aprendizaje, atención, memoria y 
cognición.  
 



TÉ NEGRO 
CEYLAN 
 
$1.400 
100 grs. 

 

El té negro Ceylán es una variedad de té 
que destaca por ser exótico y aromático, 
con un toque cítrico de color rojizo. Sus 
principales beneficios son: 

 Actúa de forma notoria como 
antioxidante que puede servir como 
protector, combaten los radicales 
libres que son los principales 
causantes de la constitución de 
células cancerosas. 

 Es muy buen diurético. Es decir, nos 
ayuda a la eliminación de líquidos 
en nuestro organismo. 

 Nos garantiza polifenoles (ésteres 
de ácido gálico de glucosa y otros 
azúcares). 

 Rico en minerales como el magnesio, 
hierro, fósforo, potasio, cromo y 
calcio. 

 Contiene un alto contenido en 
teína, que nos ayuda a estar más 
estimulados.  

 Acelera de forma considerada 
nuestro organismo. En consecuencia, 
ayudaremos a perder peso. 

 Actúa en efecto como tonificador en 
el sistema nervioso por su alto 
contenido en metilxantina, por lo 
cual, ayuda a reducir el riesgo de 
padecer Alzheimer. 

 Evita que el colesterol HDL (el 
positivo) sea oxidado. 

 Debido a la alta dosis de taninos 
que contiene el té negro, se 
convierte en un buen aliado para 
combatir problemas estomacales, así 
como diarreas o gastritis. 

 Evitaremos la oxidación en la grasa 
buena, se puede asemejar a la misma 
que la del aceite de oliva virgen 
extra. 

 Mejora la visión y la vista. 
Ayudaremos a combatir la 
conjuntivitis y previene la 
aparición de cataratas. 

 



TÉ JAZMÍN 
 
$1.800 
100 grs. 

 

El té de jazmín se prepara agregando 
flores y hojas de jazmín al té verde o 
blanco. Está perfumado con flores de 
jazmín frescas. 
 
Junto con el aroma y el sabor únicos, el 
té de jazmín tiene muchas cualidades 
beneficiosas que ayudan a reducir el 
estrés y el ataque al corazón y mejoran 
el sistema digestivo. 
 

 Alivia el estrés y la tensión: El 
efecto calmante del té verde, 
combinado con el aroma de jazmín, 
es muy beneficioso para aliviar el 
estrés.  

 Disminuye el riesgo de cáncer: El 
té de jazmín es alto en 
antioxidantes y combate los 
radicales libres que se forman en 
el cuerpo y aceleran el proceso de 
envejecimiento. 

 Reduce el colesterol: El jazmín 
baja la acumulación de colesterol y 
grasas no saludables en el cuerpo, 
a la vez que evita la formación de 
colesterol malo. 

 Reduce las posibilidades de padecer 
resfriados y gripe: Beber té de 
jazmín ofrece propiedades 
antivirales y antibacterianas que 
ayudan en la prevención de las 
enfermedades respiratorias. 

 Regula la producción de insulina: 
reduce las probabilidades de 
desarrollar diabetes. 

 
TÉ ROJO 
 
$2.000 
100 grs. 

 

Este té contiene vitaminas del grupo B, 
C y D. También nos aporta minerales como 
el potasio, magnesio, yodo, zinc, flúor. 
Nos aporta fibra, polifenoles, teofilina 
y cafeína. Contiene menos cafeína que el 
té verde.  
 

 Cuida de nuestro intestino, hígado 
y riñones. 

 Estimula las funciones cognitivas. 
 La infusión de té rojo combate la 

retención de líquidos. 
 Está indicado para la gota o ácido 

úrico alto. 
 Reduce los niveles de colesterol. 
 Este té mejora el estado de ánimo. 
 Inhibe la liberación de histamina. 



 Refuerza el sistema inmunológico. 
 El té rojo disminuye la tensión 

arterial. 
 Estimula el rendimiento 

intelectual. 
 Activa el metabolismo. 
 Mejora la resistencia de los 

deportistas. 
 Ayuda a prevenir enfermedades 

cardiovasculares. 
 Este té es beneficioso para ayudar 

combatir las infecciones urinarias. 
 

TÉ VERDE 
 
 
$1.100 
100 grs. 
 

 

El té verde es una bebida que se produce 
a partir de la hoja fresca de la Camellia 
sinensis, rica en compuestos fenólicos 
que actúan como antioxidantes y 
nutrientes los cuales proporcionan 
diversos beneficios para la salud. 

 Previene varios tipos de cáncer, 
principalmente de próstata, 
gastrointestinal, de mama, de 
pulmón, de ovario y de vejiga, 
debido a que es rico en 
antioxidantes que evitan el daño 
celular producido por los radicales 
libres. 

 Favorece la pérdida de peso y de la 
circunferencia de la cintura porque 
contiene cafeína, catequinas y 
polifenoles que ayudan a acelerar 
el metabolismo, haciendo que el 
organismo gaste más energía. 

 Retarda el envejecimiento celular 
gracias a su alto contenido de 
antioxidantes, los cuales combaten 
los radicales libres, los cuales 
son la principal causa del 
envejecimiento de las células.  

 Ayudar a regular los niveles de 
colesterol, principalmente del 
colesterol malo LDL. 

 Previene enfermedades del corazón 
inhibiendo la formación de coágulos 
en la sangre disminuyendo el riesgo 
de trombosis y a su vez el riesgo 
de ataques cardíacos y ACV. 

 Prevenir infecciones, debido a que 
posee propiedades antimicrobianas 
que ayudan a evitar enfermedades 
como resfriados, gripes e Influenza 
A y B. 
 



TÉ MATCHA 
ORGÁNICO 
 
 
$11.000 
100 grs. 
 

 

El Matcha es un té verde en polvo, famoso 
en el mundo por sus múltiples beneficios 
para la salud. Además de beberlo como 
infusión, hoy en día se lo utiliza 
también como ingrediente en la pastelería 
y la coctelería. 
 
Los beneficios del té matcha: 

 Fortalece el sistema inmunitario y 
ayuda a reducir el estrés 

 Estimula la mente y relaja el cuerpo 
 Ayuda a prevenir el cáncer, 

infecciones y las caries 
 Ayuda a mantener sanas las arterias 

y a controlar la hipertensión 
 Ayuda a bajar los niveles de azúcar 

en sangre 
 Ayuda a controlar la diabetes y a 

prevenir la fibrosis hepática 
 Ayuda a prevenir los signos del 

Alzheimer 
 Debido a su gran contenido de 

antioxidantes ayuda a eliminar los 
radicales libres 

 Ayuda a mejorar el aspecto de la 
piel y de las uñas 

 Ayuda a quemar las grasas y bajar 
de peso 

 Sacia el hambre y apaga la sed de 
forma totalmente natural. 

  



ACEITES VEGETALES 
ACEITE DE 
ALMENDRA 
 
 
$6.500 
Botella 
250 ml. 

 

Tiene grandes niveles de ácidos grasos, 
así como múltiples vitaminas como A, B1, 
B2, B6, D y E.  

 Poderoso hidratante: en la rutina 
diaria para el cuidado de la piel 
se obtendrá una piel tersa, 
hidratada y suave.  

 Es antiinflamatorio: Ayuda con la 
piel irritada, heridas o alergias 
cutáneas. 

 Se utiliza como calmante: Disminuye 
la ansiedad y el estrés. Es, además, 
muy bueno para realizar masajes con 
este aceite. 

 Equilibra el PH de la piel: El 
aceite de almendras logra balancear 
el PH de la piel hidratándola. 

 Blanqueador corporal: Se le utiliza 
para blanquear cualquier parte del 
cuerpo.  

 Disminuye las líneas de expresión: 
Retrasar la aparición de las 
primeras arrugas.  

 Previene los daños de la exposición 
solar: Se ha comprobado que este 
aceite ayuda a curar los daños 
ocasionados en la piel por la 
constante exposición al sol sin 
protección. 

 Brinda suavidad y brillo al 
cabello: Resulta ser un producto 
perfecto para mejorar la resequedad 
y salud del cuero cabelludo, 
aportando brillo, hidratación y 
vida al cabello.  

 
ACEITE DE 
CHIA 
 
$10.500 
Botella 
250 ml. 

 

El aceite de chía es de origen vegetal 
que se obtiene a partir de las semillas 
de Chía. Es la mayor fuente de vegetal de 
Omega 3, 6 y 9.  

 Aporte nutricional: el aceite de 
chía es rico en ácidos grasos omega 
3, vitaminas (en especial del grupo 
B) y minerales (como el calcio, 
zinc, hierro, fósforo, magnesio y 
potasio). 

 Propiedades antioxidantes: es un 
aceite rico en antioxidantes, tiene 
beneficios protectores frente al 
cáncer y ayuda a reducir los efectos 
negativos de los radicales libres. 



 Actúa contra las enfermedades 
cardiovasculares: por su riqueza en 
ácidos grasos omega 3. Ayuda a 
reducir el colesterol, la 
hipertensión. 

 Contra la diabetes, también aporta 
fibra soluble, nutriente 
especialmente recomendado para 
reducir los niveles de glucosa en 
sangre. 

 Fortalece las defensas, reforzando 
el sistema inmunológico. 

 Antiinflamatorio, si padeces de 
enfermedades inflamatorias como 
artritis reumatoide, síndrome de 
Crohn y psoriasis, debes consumir 
este aceite.  

 Salud cerebral: Por su alta 
cantidad de antioxidantes y la 
acción de los ácidos grasos omega 
3, 6 y 9, consigue proteger la salud 
de las membranas celulares. 

 Este aceite no contiene gluten. 
 No altera el sabor. Es delicioso en 

nuestras ensaladas e incluso en 
tostadas. 

 Uso cosmético, ayuda a suavizar las 
arrugas, a tonificar la piel. 
 

ACEITE DE 
SÉSAMO 
 
$8.500 
Botella 
250 ml. 

 

Este aceite, creado a partir de las 
semillas de sésamo y que se caracteriza 
por un color oscuro y un sabor intenso, 
es uno de los ingredientes estrella de la 
gastronomía asiática, sobre todo al sur 
de este continente e incluso en oriente 
medio. 

 Controla el colesterol. Es útil 
para reducir los niveles de 
colesterol “malo” en la sangre. 
Este efecto se explica por el efecto 
antioxidante sobre las 
lipoproteínas de alta densidad 
(LDL).  

 Previene la formación de cataratas. 
Las cataratas (nubosidad del 
cristalino) son una afección que 
daña la visión. 

 Presión arterial alta. Uno de los 
compuestos identificados por sus 
efectos antihipertensivos son los 
péptidos que actúan como 
inhibidores de la tensión arterial. 

 Contrarresta la infertilidad 
masculina. 



 Benéfico contra la diabetes. 
Gracias al magnesio, las semillas 
de sésamo, y especialmente el 
aceite, ha demostrado su eficacia 
para combatir la diabetes tipo 2.  

 
ACEITE DE 
LINAZA 
 
$7.000 
Botella 
250 ml. 

 

El aceite de lino o de linaza procede de 
la semilla de la planta Linum 
usitatissimum. Su prensado en frío aporta 
una mejor calidad y nutrientes, y 
presenta muchos beneficios para la salud. 
Es importante conservarlo en un lugar 
fresco para que se pueda mantener 
adecuadamente. 

 Buen aporte de fibra: excelente 
para regular el organismo de manera 
general. Entonces puede ser el 
sustituto de las mantequillas en 
muchos aliños. 

 Ácidos grasos Omega 3: beneficio 
para proteger el organismo, 
prevenir enfermedades del corazón y 
reducir el colesterol malo cuando 
se tiene algo alto. 

 Contra el estreñimiento: al tomarlo 
mejora este problema y también 
reduce las inflamaciones 
intestinales. 

 Actúa contra las enfermedades de la 
piel: tiene una acción calmante, 
por lo que suele ir bien contra las 
quemaduras del sol y el acné. 

 Bueno para el cerebro: sus 
vitaminas, minerales y el buen 
aporte de ácidos grasos Omega 3 
ayudan a combatir la depresión y 
también la enfermedad de Alzheimer. 

 Frena los dolores menstruales. 
 Poder antiinflamatorio: 

extraordinaria capacidad 
antiinflamatoria. Y gracias a ello 
combate los dolores procedentes de 
diversas patologías, tales como la 
artritis. 

 



ACEITE DE 
PEPA DE 
ZAPALLO 
 
$10.200 
Botella 
250 ml. 

 

El aceite de pepas de zapallo es un 
producto altamente valorado tanto desde 
el punto de vista medicinal y terapéutico 
como el de sus diferentes cualidades 
nutricionales para la salud. 
También es importante mencionar que éste 
aceite es un tesoro verde que contiene 
una alta cantidad de Vitaminas, Minerales 
y Micro elementos, tales como: 

 Vitaminas: A, grupo B (B1, B2 y B6), 
C y E. 

 Minerales: Potasio, Calcio, 
Magnesio, Fosforo. 

 Micro elementos: Hierro, Cobre, 
Manganeso, Selenio, Zinc. 

 A su vez, contiene ácidos grasos 
poliinsaturados (omega 3 y omega 
6). Éstos entregan grandes 
beneficios para mantener el 
equilibrio de los niveles de 
colesterol y triglicéridos. 

 
Beneficios del aceite de zapallo: 

 Salud de la Próstata (combate la 
inflamación de la próstata y la 
vejiga). 

 Ayuda a eliminar los líquidos 
retenidos. 

 Mejora el funcionamiento de nuestro 
sistema inmunológico. 

 Mantiene las vías urinarias sanas 
 Salud del corazón y del hígado 
 Es sumamente recomendable en casos 

de falta de calcio 
 Ayuda a prevenir las caries 

dentales, la caída del cabello y las 
uñas quebradizas. Para ello, se 
recomienda tomar una dosis de tres 
cucharaditas de aceite al día. Ya 
sea como aderezo en las comidas o 
solas. 

 Combate parásito intestinales tales 
como la lombriz solitaria, 
inclusive en niños pequeños y 
embarazadas. 

 



ACEITE DE 
OLIVA 
 
$2.900 
Botella 
250 ml. 
 
 
$4.990 
Botella 
500 ml. 
 
 
$24.500 
Bidón 
5 lt. 

 

Piedra angular de la dieta mediterránea, 
el aceite no sólo destaca por sus 
cualidades organolépticas, sino que, 
además, tiene multitud de ventajas para 
nuestra salud. Conoce sus tipos y cómo 
sacarle partido en la cocina. 
 
Beneficios del aceite de oliva para la 
salud: 

 Previene las enfermedades 
cardiovasculares: los ácidos grasos 
presentes en el aceite de oliva 
virgen, especialmente el ácido 
oleico, contribuyen a reducir los 
niveles de colesterol LDL 
(colesterol malo), mientras que 
aumentan los de colesterol HDL, o 
colesterol bueno. 

 Favorece la función digestiva y 
reduce la secreción ácida gástrica, 
protegiendo frente a las 
enfermedades gastrointestinales. 

 Ayuda a combatir el estreñimiento, 
por tener un suave efecto laxante, 
y mejora la absorción intestinal de 
los nutrientes. 

 Disminuye las complicaciones en los 
pacientes con diabetes mellitus 
tipo II.  

 Contribuye a una correcta 
mineralización de los huesos, y a 
su desarrollo. 

 
ACEITE DE 
COCO 
 
 
$4.990 
200 grs. 
 
$11.000 
500 grs. 
 
 
$19.000 
1 kg.  

El coco es una fruta tropical deliciosa 
de la cual se aprovecha prácticamente 
todo. Debido a sus numerosas propiedades 
terapéuticas y beneficiosas para la 
salud, está considerado como un 
superalimento. 
 
Su contendió es de cerca del 90% de grasas 
saturadas. Es resistente a la oxidación 
y es muy usado en cosmética y cocina. 
 

 El aceite de coco para adelgazar: 
ayuda a perder peso y quemar grasas 

 Un 90 % de las grasas que contiene 
el aceite de coco son grasas 
saturadas. 

 Es muy eficaz a la hora de reducir 
la grasa que se acumula en el 
abdomen y alrededor de los órganos. 

 Aumenta el colesterol “bueno” y 
disminuye el “malo”. 



 Además, también provoca una mejora 
en los factores de coagulación 
sanguínea y los antioxidantes.  

 El aceite de coco reduce los ataques 
epilépticos y los síntomas del 
Alzheimer. 

 El aceite de coco puede matar 
patógenos. Cerca de la mitad de las 
grasas presentes en el aceite de 
coco son ácido láurico, un 
componente con propiedades 
antimicrobianas. 

 Como producto cosmético, mejora la 
hidratación de la piel y aumentar 
el contenido de lípidos de esta. 

 
  



MERMELADAS, MANJAR Y MANTEQUILLAS 
MERMELADAS 
DE FRUTA 
 
$1.990 
175 grs. 
 
 
 

 

Las mermeladas son una forma de 
conservación de las frutas. La base de 
una buena mermelada es utilizar frutas 
cuando están en su temporada. 
 
Aunque la proporción de fruta y azúcar 
varía en función del tipo de mermelada, 
del punto de maduración de la fruta y 
otros factores, el punto de partida 
habitual es que sea en proporción 1:1 en 
peso. Cuando la mezcla alcanza los 105 
°C, el ácido y la pectina de la fruta 
reaccionan con el azúcar haciendo que al 
enfriarse quede sólida la mezcla. 
 
Son una excelente forma de darles fruta 
a tus niños, ya que mantienen la mayoría 
de sus propiedades y aportan energía 
directa. 
 
En Mercaditonatural tenemos riquísimas 
mermeladas de fruta: 

 Durazno. 
 Damasco. 
 Mora. 
 Frambuesa. 
 Ciruela. 
 Sandía. 
 Melón. 

 
MANJAR 
 
$2.800 
500 grs. 
Lúcuma 
Chocolate 
Tradicional 

 

El dulce de leche es uno de los postres 
más populares en América Latina. 
El manjar generalmente se prepara con 
leche fresca y también se usa panela o 
piloncillo. 
 
Se prepara a base de leche, azúcar, 
bicarbonato de sodio y esencia de 
vainilla para intensificar su sabor, 
como todos los dulces aporta 
principalmente: 

 Hidratos de carbono. 
 Proteínas de muy buena calidad que 

están presentes en la leche. 
 Aporta colesterol. 
 Grasas y minerales como calcio. 

 
Se lo debe consumir con moderación y no 
es muy recomendable para personas 
obesas, con sobrepeso, o trastornos 
lipidémicos, como triglicéridos y 
colesterol alto. Posee unas 60 calorías 



en una porción equivalente a una 
cucharada sopera. 
 
En Mercaditonatural tenemos dulce de 
leche en versión normal y dietético, en 
ésta versión se reemplaza el azúcar por 
tagatosa. 
 

MANTEQUILLA 
DE MANÍ 
 
$3.500 
260 grs. 
 
$7.500 
500 grs. 

 

Cuando escuchas la palabra “mantequilla” 
lo primero que uno piensa en es grasa y 
leche. Pero existe una hecha a base de 
maní tostado o molido, no tiene 
colesterol y es apta para veganos e 
intolerantes a la lactosa. 
 
La mantequilla de maní es cada vez es 
más popular en nuestro país.  
 
Esta deliciosa pasta de maní es perfecta 
para los desayunos y después de 
entrenar.  
 

 Saciado por más tiempo, los altos 
niveles de proteína que posee el 
maní ayuda a mantener a la persona 
saciada por mucho más tiempo.  

 Tiene grasa saludable, el maní nos 
brinda un buen aporte de grasa 
vegetal natural que puede ser 
empleada para mejorar el 
performance de deportistas y niños 
en etapa de crecimiento y 
desarrollo.  

 Tiene fibra, el maní es uno de los 
frutos secos que brinda un aporte 
considerable de fibra, siendo 9g 
por cada 100 g de este alimento. 

 Rico en vitaminas y minerales, por 
ser un alimento oleaginoso las 
vitaminas que posee son del tipo 
liposolubles siendo resistentes al 
calor, es por ello que al tostarlo 
para la elaboración de la 
mantequilla de maní no se pierden. 

 Previene el envejecimiento, el 
aceite de maní es utilizado de 
manera cosmética para mejorar la 
tonalidad de la piel y el cabello, 
además, el magnesio que posee es 
un poderoso antioxidante que evita 
el envejecimiento prematuro de las 
células del cuerpo humano. 

 Alto en proteínas, es un alimento 
altamente proteico que permite la 



regeneración celular muy 
fácilmente.  

 
  



BEBIDAS Y JUGOS 
LECHE DE 
COCO 
ORGÁNICA 
 
$3.200 
400 ml. 
 

 

Leche de coco, obtenida a partir de cocos 
frescos (Cocos Nucífera), certificada 
orgánica y sin gluten. No contiene 
preservantes ni saborizantes. Es 100% 
orgánica y natural. No contiene 
espesantes. Es libre de colesterol y 
grasas trans. No proviene de 
concentrados. 
 
En el caso de la leche de coco estamos 
hablando de un superalimento que puede 
aportarnos múltiples ventajas en nuestra 
salud. 

 Podría ayudar a reducir el 
colesterol y disminuir el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, 
debido a que posee ácidos grasos de 
cadena media, los cuales son 
metabolizados de forma más 
eficiente en el organismo; 

 Proporcionar energía, debido a que 
los ácidos grasos de cadena media 
son absorbidos rápidamente y 
utilizados por el organismo para 
producir energía; 

 Fortalecer el sistema inmune, 
debido a que el coco posee 
compuestos bioactivos que le 
confieren propiedades 
antibacterianas y antifúngicas; 

 Ayudar a controlar la glucemia, 
debido a que tiene bajo contenido 
de carbohidratos; 

 Prevenir el surgimiento de 
calambres, por ser rico em potasio, 
calcio y magnesio; 

 No contiene lactosa, pudiendo ser 
utilizado por personas que sufren 
de intolerancia a la lactosa.  

 Además de esto, la leche de coco 
puede favorecer la pérdida de peso 
y aumentar el metabolismo, esto 
debido a que posee ácidos grasos de 
cadena media (MCTs), los cuales 
suelen ser utilizados por el hígado 
para generar energía, disminuyendo 
la probabilidad que se almacenen en 
forma de grasa en el organismo. 
Además de esto, algunos estudios 
indican que el consumo de este tipo 
de grasas ayuda a disminuir el 
apetito. 



MAQUI 
 
$800 
Agua 
saborizada 
Botella 
500 ml. 
 
 
$1.000 
Néctar 
Lata 
250 ml. 
 
 
$1.900 
Néctar 
Botella  
375 ml. 

 

El maqui es un tipo de baya que crece en 
el árbol Aristotelia chilensis, una 
especie originaria del sur de Chile y 
Argentina. Se trata de un fruto muy 
popular en la cocina del sur de 
Latinoamérica, aunque en los últimos 
años su consumo también se ha extendido 
al resto del mundo, gracias a su alto 
contenido de nutrientes. El maqui es 
rico en proteínas y fibra, a la vez que 
es una fuente de minerales como el 
hierro, potasio, calcio y fósforo. 

 Combate el envejecimiento 
prematuro, es una fuente 
importante de antocianinas, un 
flavonoide con propiedades 
antioxidantes que inhibe el efecto 
de los radicales libres y reduce el 
estrés oxidativo en las células, el 
principal responsable del 
envejecimiento prematuro. 

 Mejora la función pulmonar, 
ralentiza la degeneración de la 
función pulmonar. Esto, gracias a 
sus propiedades antiinflamatorias, 
antioxidantes y vasodilatadoras. 

 Reduce el riesgo de infarto, gran 
aliado para la salud cardiaca. 
Consumir antocianinas disminuye el 
riesgo menor de sufrir un infarto 
del miocardio. 

 Regula el metabolismo de lípidos, 
esto gracias al efecto 
antioxidante y vasodilatador de 
algunos de sus compuestos, como los 
polifenoles y flavonoides. 

 El extracto de maqui puede aumentar 
los niveles de HDL y reducir los 
valores de LDL en el organismo. 

 Ayuda a combatir el cáncer, las 
antocianinas y polifenoles que se 
encuentran en el maqui son un arma 
muy potente contra el cáncer. 
 



JUGOS 100% 
PURA FRUTA 
 
 
$1.200 
Botella 
250 ml. 
 
 
$2.200 
Botella 
475 ml. 

 

Se elaboran con frutas seleccionadas, el 
proceso al vapor extrae sólo el jugo 
separándolo de la fibra. Es 100% JUGO 
pasteurizado, envasado y sellado. NO se 
utiliza azúcar, conservantes, 
saborizantes, colorantes, ni agua. Tiene 
una durabilidad de hasta 1 año y una vez 
abierto y refrigerado hasta 5 días. 
 
Pruébalos, son realmente exquisitos. 
 
Los sabores que tenemos disponibles son: 

 Arándano 
 Frambuesa 
 Pera 
 Cereza 
 Manzana 
 Durazno 

 
KOMBUCHA 
 
$2.400 
Botella 
330 ml. 

 

El kombucha es una variedad de té 
fermentado de origen oriental. Se 
elabora fermentando té azucarado, 
mediante un cultivo de levaduras y 
bacterias. 
 
Hoy en día, el té kombucha es apreciado 
por su alto contenido de vitaminas, 
sobre todo del grupo B, por sus 
propiedades probióticas y porque 
facilita la digestión. 
 
Beneficios para la salud del té 
Kombucha: 

 Aporta propiedades probióticas. 
 Tiene antioxidantes. 
 Alivia la digestión. 
 Beneficioso para la salud 

digestiva. 
 Desintoxica el hígado y la sangre. 
 Mejora el sistema inmunológico 

gracias a su contenido de vitamina 
B12 y enzimas. 

 Fuente de glucosaminas que ayudan 
a aliviar dolor e inflamación. 

 
Tenemos estos exquisitos sabores para 
que los incorpores en tu dieta: 

 Mango-Maracuyá. 
 Limón-Jengibre. 
 Berries. 
 Guaraná. 

 



VINAGRE DE 
MANZANA 
ORGÁNICO 
 
 
$5.900 
500 ml. 
 

 

El vinagre de manzanas ayuda a tener un 
mejor proceso digestivo, pues además de 
acelerar la digestión, es bueno para 
disminuir los gases y espasmos 
estomacales. Funciona también como 
antiácido. 
 
Es un buen desintoxicante del hígado y 
limpia el tracto urinario, evitando de 
esta manera infecciones tanto urinarias 
como de riñones 
 
Regula el pH de la sangre y la limpia 
por completo, pues elimina toxinas y 
controla el colesterol. También mejora 
significativamente la circulación. 
 
Ayuda a combatir padecimientos como 
artritis, piedras en los riñones y en el 
hígado, bursitis y tendinitis. 
 
Sirve para combatir las dolencias 
musculares, inflamaciones, esguinces y 
el dolor causado por la artritis. 
 
A modo de resumen, podemos listar los 
beneficios de vinagre de manzana en: 
 

 Desintoxica el cuerpo. 
 Blanquea los dientes. 
 Regula el PH del cuerpo. 
 Es un desodorante natural. 
 Ayuda a eliminar las varices. 
 Calma las quemaduras del sol. 
 Ayuda a eliminar las verrugas. 
 Ayuda a bajar la presión arterial. 
 Combate las alergias estacionales. 
 Repele las pulgas de las mascotas. 
 Limpiador natural para la casa. 
 Puede matar los hongos en los pies 

y la piel. 
 Alivia el reflujo ácido y el ardor 

del estómago. 
 Puede acelerar el metabolismo y 

ayudar a bajar peso. 
 Puede aliviar la irritación 

causada por la hidra venenosa. 
 Acondicionador natural que aporta 

brillo al pelo. 
 Puede ayudar a combatir los 

resfriados y el dolor de garganta. 
 Puede ayudar a reducir el nivel de 

azúcar en sangre. 



YOGURT DE 
PAJARITOS 
 
$3.200 
400 grs. 

 
 

El kéfir o yogurt de pajaritos, regenera 
parcialmente la flora intestinal, 
facilita la digestión y elimina 
problemas de estreñimiento. También se 
usa para regenerar la mucosa del 
estómago, y sería útil como medida 
coadyuvante en el tratamiento de la 
enfermedad inflamatoria intestinal 
(colitis ulcerosa), y tópicamente para 
tratar problemas cutáneos como los 
eccemas. 
 
Algunas de sus propiedades: 
• Remedio natural para tratar cualquier 
tipo de alergia. 
• Fuerte antibiótico natural sin efectos 
secundarios adversos. 
• Tratamiento de patologías de la 
vesícula biliar; disolver piedras de 
vesícula, cálculos renales. 
• Limpiar el cuerpo de sales, metales 
pesados, productos de radio-nucleídos y 
bebidas alcohólicas. 
• Limpia el cuerpo de antibióticos 
químicos. 
• Limpieza del tracto gastrointestinal; 
mejora de la digestión; tratamiento de 
la gastritis, pancreatitis, úlceras; 
prevención y tratamiento del cáncer de 
colon. 
• Cura de enfermedades tales como 
candidiasis, hipertensión, psoriasis, 
eccema, acné, artritis, enfermedades 
pulmonares, hepatitis, parodontosis, 
etc. 
• Mejora del metabolismo. 
• Múltiples beneficios en el sistema 
cardiovascular (por ejemplo, presión 
arterial, placas de ateroma). 
• Regulación de los niveles de glucosa y 
lípidos en sangre. 
• Propiedades antioxidantes y 
propiedades anti-envejecimiento. 
• Disminución de los efectos nocivos de 
los medicamentos; detoxificador del 
organismo. 
• Tratamiento del trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad 
• Regulación del sistema nervioso, 
mejora de la atención, concentración; 
tratamiento de la depresión y trastornos 
del sueño. 

 

  



HARINAS 
ALMIDÓN DE 
MANDIOCA 
 
$3.500 
1 kg. 

 

La FÉCULA DE MANDIOCA es un polvo fino, 
blanco, inodoro e insípido, que se extrae 
del tubérculo de la mandioca. 
Es muy utilizada en cocina para celíacos, 
ya que no contiene gluten. La tapioca 
esconde muchos beneficios para la salud. 
La tapioca es rica en hidratos de 
carbono, proteínas, fibra, vitaminas B y 
C, y minerales como el calcio, fósforo, 
magnesio, hierro, sodio, zinc. 
 

 Es anticancerígena. 
 Reduce el riesgo de padecer anemia 

gracias a su elevado contenido en 
hierro.  

 Mejora la circulación sanguínea. 
 Facilita la digestión al ser rica 

en fibra y proteínas. Esto hace que 
sea efectiva contra el 
estreñimiento, la inflamación o el 
dolor abdominal. 

 No contiene gluten por lo que es un 
alimento apto para celíacos. 

 Genera sensación de saciedad, por 
ello es una gran aliada para dietas 
de adelgazamiento. 

 Su nivel de proteína ayuda a que el 
cuerpo tenga un buen rendimiento 
físico. 

 Fortalece los huesos debido a su 
contenido en vitamina K, calcio y 
hierro. 

 Combate la malformación congénita. 
 

GLUTEN 
 
$6.900 
1 kg. 
 

 

El gluten aporta firmeza y esponjosidad 
a los panes y masas horneadas de pastas, 
galletas y bizcochos, entre otros. 
Además, durante la cocción de la pasta 
evita que se vuelva pegajosa. Su calidad 
determina las características de la masa 
como la elasticidad, retención de gas, 
propiedades de expansión y firmeza.  
 
Se puede encontrar gluten en todos los 
productos derivados de harinas y sémolas 
de los cereales antes mencionados, 
bebidas malteadas como cerveza, 
destiladas o fermentadas a partir de los 
mismos. Además, por sus características 
se utiliza en industria como aglutinante 
y homogeneizante en productos como 
embutidos, quesos fundidos, frutos secos 



tostados con sal, cosméticos y de higiene 
personal, así como en pastas de modelar 
y plásticos biodegradables; refuerzo o 
sustituto proteico (en productos 
dietéticos); o excipiente en algunos 
medicamentos. 

HARINA DE 
ALMENDRAS 
 
$14.000 
1 kg. 
 
 

 

La harina de almendras, como su propio 
nombre indica, está elaborada a base de 
almendras. Estas se blanquean para quitar 
la piel y después se molen hasta obtener 
una textura fina y suave. 
Esta harina puede sustituir a cualquier 
harina blanca en muchas recetas, sobre 
todo de dulces. Es más saludable y no 
tiene gluten. Esto la convierte en un 
ingrediente perfecto para celíacos o 
diabéticos. También es interesante su 
consumo en personas con una dieta baja en 
carbohidratos o en cualquiera que busque 
cuidar la salud y alimentación. 
Contiene mayor cantidad de fibra que la 
harina de trigo o cualquier otro tipo de 
harina blanca y las grasas que contiene 
son saludables. Estas son las propiedades 
saludables más destacadas de las 
almendras: 
 

 Son muy nutritivas, la mayor parte 
de la grasa que contienen es 
monoinsaturada. Esto las convierte 
en excelentes aliadas del corazón y 
el colesterol. 

 Aumentan los niveles de 
antioxidantes en sangre, ayudan a 
mejorar el flujo sanguíneo y a 
reducir la presión arterial. 

 Están entre los mejores alimentos 
para combatir el cáncer, entre 
otras cosas, gracias a su alto 
contenido en grasas saludables. 

 Reducen la cantidad de azúcar en 
sangre e insulina, su consumo en una 
dieta sana y baja en calorías reduce 
las posibilidades de sufrir 
alteraciones relacionadas con el 
metabolismo. 

 Importante fuente de energía 
gracias a las grasas saludables, 
macronutrientes y micronutrientes. 

 Contienen vitamina B2 que 
contribuye a aumentar los niveles 
de energía, a la creación de 
glóbulos rojos y a mantener la salud 
de las células. Todo esto confiere 
a las almendras una función 



importante en etapas de crecimiento 
y desarrollo. 

 Son ricas en magnesio y cobre que 
ayudan a eliminar los radicales 
libres para que la energía dure 
mucho más tiempo. 

 

HARINA DE 
ARROZ 
 
$1.500 
1 kg. 

 

La harina de arroz es un ingrediente que 
se adapta a todo tipo de dietas debido a 
sus propiedades. Entre sus beneficios, 
ayuda a controlar el colesterol y 
favorece a una menor acidez. Además, 
resulta una opción apta para aquellos que 
sean celíacos por el hecho de que el arroz 
no contiene gluten. 
Esa acidez en el cuerpo se produce por el 
consumo excesivo de alimentos refinados 
y procesados. Estos dificultan las 
funciones del cuerpo y causan obesidad. 
Al ser un cereal integral, libre de 
gluten y rico en nutrientes, esta harina 
no causa tal efecto en la sangre; por el 
contrario, apoya la regulación del pH 
natural. 

 Aporta energía, las vitaminas, 
minerales y proteínas que contiene 
hacen de la harina de arroz integral 
un energizante natural. 

 Regula la función intestinal, como 
otros cereales integrales, la 
harina de arroz hace un aporte 
significativo de fibra que 
contribuye a mejorar la función 
intestinal. 

 Apoya el control del colesterol, 
aunque para reducir el colesterol 
se debe mejorar la alimentación en 
general, este producto integral 
contribuye a controlarlo. Sus 
aceites naturales pueden impedir su 
adhesión a las paredes arteriales. 

 Ayuda a perder peso, la 
incorporación de este alimento en 
la dieta es perfecta para quienes 
buscan adelgazar de forma 
saludable. 

 Buena para los diabéticos, por los 
nutrientes que contiene, este 
alimento se asimila mejor, además 
de contribuir a regular los niveles 
de glucosa en la sangre. 

 No acidifica la sangre, la 
acidificación de la sangre es una 
de las razones por las que las 



personas enferman con más 
frecuencia y desarrollan un mayor 
número de patologías crónicas. 

 Contiene antioxidantes, el consumo 
de alimentos ricos en antioxidantes 
es una necesidad para la salud, ya 
que son los únicos con la capacidad 
de frenar la acción de los radicales 
libres. 

 Podría prevenir el cáncer de colon, 
al promover la eliminación de 
compuestos tóxicos presentes en el 
sistema, previene el cáncer de 
colon al evitar que las células 
malignas se adhieran a sus paredes. 

 
HARINA DE 
AVENA 
 
$3.000 
1 kg. 

 

La harina de avena es utilizada 
principalmente para repostería, aunque en 
realidad es una harina muy versátil que 
se puede tomar de diferentes maneras: 
para elaboración de tortillas, pancakes, 
crepes, galletas, muffins y pan. Además, 
puedes agregarlo a muchas bebidas y 
batidos. Y no sólo es apto para alimentos 
dulces, sino que es perfecta para hacer 
masa para pizzas, crepes salados. 
 
Los hidratos de carbono que contiene este 
cereal son de lenta absorción. Esto 
significa que la energía proporcionada 
por este alimento se libera de manera 
gradual en nuestro organismo y por lo 
tanto nos sentimos saciados durante más 
tiempo. Beneficios de la harina de avena: 
 

 Ayuda a disminuir los niveles de 
colesterol en la sangre. 

 Previene enfermedades del corazón. 
 Evita el estreñimiento. 
 Favorece la digestión. 
 Regula los niveles de glucosa en 

sangre. 
 Combate la diabetes de tipo 2. 
 Reduce y controla la presión 

arterial. 
 Ayuda a prevenir el cáncer colo-

rectal. 
 Favorece el desarrollo de masa 

muscular. 
 Ayuda a controlar el peso. 

 



HARINA DE 
CENTENO 
 
$2.300 
1 kg. 

 

La harina de centeno contiene mucha más 
fibra, magnesio y fósforo que la harina 
de trigo. El pan de centeno no contiene 
harinas refinadas ni azúcares 
perjudiciales. 
Uno de los beneficios más sorprendentes 
del centeno es su poder para ayudarte a 
perder peso, aumentando la eficiencia del 
sistema digestivo, previniendo las 
piedras biliares, reduciendo el riesgo de 
diabetes, la presión en sangre y 
protegiéndote de las enfermedades 
cardiovasculares y de varios tipos de 
cáncer. También se ha asociado su consumo 
al descenso del asma en los niños. 
 

 Ayuda a perder peso, el tipo de 
fibra que contiene el centeno es 
única y produce que te encuentres 
saciada casi el momento de comer 
este pan.  

 Cálculos biliares, esto se debe al 
impacto de la fibra del centeno en 
el proceso digestivo, que reduce la 
cantidad de ácido biliar que se 
produce y que es la principal causa 
del desarrollo de piedras.  

 Diabetes, cuando aparece el azúcar 
en sangre, los diabéticos siempre 
se preocupan de lo que deben y lo 
que no deben comer. El centeno, está 
compuesto de grandes moléculas que 
no se rompen tan rápidamente y por 
tanto tienen menor efecto en el 
azúcar en sangre. 

 Digestión, la fibra que contiene el 
pan de centeno reduce el exceso de 
gases, el dolor de estómago y 
previene de úlceras y piedras e 
incluso del cáncer de colon. 

 Respiratoria, en un estudio 
realizado en niños se observó que 
aquellos que incluían regularmente 
pan de centeno es su dieta tenían 
un 60 % menos de posibilidades de 
desarrollar asma con respecto a 
aquellos que no incluían este 
alimento en su dieta. 

 Presión sanguínea, si sufres de 
presión arterial alta o 
aterosclerosis, añadir pan de 
centeno a tu dieta te beneficiará 
más que cualquier otro cereal 
gracias a su alto contenido en 
fibra, minerales y vitaminas. 



 Prevención del cáncer, los 
antioxidantes presentes en el 
centeno llamados fenólicos 
previenen de enfermedades crónicas 
y de algunos tipos de cáncer como 
el de pecho, el de colon y el de 
próstata. 

 
HARINA DE 
COCO 
ORGÁNICA 
 
$4.500 
500 grs. 
 

 

La harina de coco es una harina suave que 
se elabora a partir de la pulpa del coco. 
Es decir, es un subproducto natural en el 
proceso de la elaboración de la leche de 
coco. 
Cocinar con harina de coco presenta 
nuevos desafíos, ya que ésta no se 
comporta de la misma manera que las 
harinas de cereales en las recetas. El 
uso de la harina de coco requiere de 
técnicas especiales para obtener los 
resultados deseados. 

 Es rica en proteína, fibra y grasa, 
convirtiéndola en una harina muy 
saciante. Podemos encontrar 5 
gramos de proteína en tan sólo 2 
cucharadas de harina de coco. Como 
plus, la proteína y las grasas 
presentes en la harina de coco 
reducirán la carga glucémica de 
masas hechas con endulzantes. 

 Es menos alergénica que la harina 
de almendra. A menudo, las masas sin 
gluten y sin cereales se elaboran 
con harina de almendra. No 
obstante, esta harina puede dar 
problemas de alergias. Por ello, no 
es recomendable usarla con 
regularidad. 

 Se mantiene estable en cocciones. A 
diferencia de la harina de almendra 
y, de otras harinas de frutos secos 
que contienen un alto porcentaje de 
grasas poliinsaturadas, las grasas 
presentes en la harina de coco son 
saturadas. Y, por lo tanto, son 
estables al calor. 

 Es una buena fuente de ácido 
láurico. El ácido láurico es una 
grasa saturada que estimula el 
sistema inmunológico y la tiroides. 

 Es una buena fuente de manganeso. 
Este mineral ayuda a nuestros 
cuerpos a utilizar mejor muchos 
nutrientes. Por ejemplo, la colina 
y la biotina, la vitamina C y la 
tiamina. Además, el manganeso 



también es un nutriente con una 
función importante en la salud 
ósea, el sistema nervioso y la salud 
de la tiroides. 

HARINA DE 
GARBANZOS 
 
 
$4.200 
1 kg. 

 

La harina de garbanzos es conocida por 
ser el sustituto perfecto del huevo en la 
tortilla de patata (o de otros vegetales) 
para las personas veganas o con 
intolerancia al huevo. Sin embargo, esta 
harina tiene más usos y beneficios. 
Para empezar, consumir el garbanzo en 
forma de harina en lugar de la legumbre 
cocida, hace que sea más fácil de 
digerir. 
Los beneficios nutricionales de la harina 
de garbanzos son similares a los de la 
propia legumbre: 

 Es rica en fibra. 
 Es una excelente fuente de 

proteínas de origen vegetal. 
 Aporta hidratos de carbono de 

liberación lenta. 
 En cuanto a minerales contiene, 

sobre todo, Magnesio y Potasio. 
 Respecto a vitaminas, aporta ácido 

fólico (vitamina B9) y otras 
vitaminas del grupo B, excepto B12 

 Es rica en lecitina, un tipo de 
grasa que mezcla con las grasas 
ingeridas por el organismo con el 
agua y favorece su expulsión. 

 Aporta ácidos grasos esenciales, en 
especial, Omega 6. 

 
HARINA DE 
QUINOA 
BLANCA 
 
$5.650 
1 kg. 

 

La harina de quinoa se obtiene moliendo 
los granos de quinoa hasta obtener un 
polvo muy fino que podemos utilizar como 
cualquier otra harina. Posee las mismas 
propiedades que la quinoa, que son 
muchas. 

 Es rica en vitaminas del grupo B y 
E, en folatos, fibra, fósforo, 
magnesio, manganeso, hierro y 
sílice. 

 Tiene una acción tonificante y 
antiinflamatoria y además ayuda a 
depurar el hígado. 

 Y algo muy importante es que no 
tiene gluten, por lo que es el 
sustituto ideal de las harinas de 
trigo y otros cereales con gluten, 
para personas intolerantes al 
gluten o celíacos. 



 Tiene un alto contenido en 
proteínas vegetales de calidad: 
Esto quiere decir que posee todos 
los aminoácidos esenciales de las 
proteínas, algo no muy habitual en 
el reino vegetal. Esta 
característica la convierte en un 
ingrediente indispensable en una 
dieta vegana o vegetariana. 

 Contiene fitoestrógenos que regulan 
la actividad metabólica y hormonal: 
También ayudan a mejorar la 
circulación de la sangre. Por otro 
lado, al tener mucho contenido en 
fibra y muy poco en grasa y 
almidones, sirve en dietas para 
perder peso, evita el estreñimiento 
y ayuda al buen funcionamiento 
digestivo. 

 No contiene gluten ni colesterol, y 
presenta un bajo índice glucémico: 
Es un alimento apto para celíacos, 
sacia por completo y previene 
enfermedades de tipo 
cardiovascular. 

 Resulta muy sencilla de utilizar 
para cualquier receta: No solamente 
sirve para elaborar galletas, masas 
saladas y otros productos de 
bollería. También funciona como un 
excelente complemento, ya que puede 
ser añadida a batidos de proteína, 
leche, salsas o cremas para 
aumentar el espesor. 

 

HARINA 
INTEGRAL 
DE TRIGO 
 
$1.300 
1 kg. 

 

La harina integral se obtiene de la 
molienda del grano de trigo entero; en 
este proceso, simplemente se tritura el 
grano para que sea comestible y se forme 
una harina. Comer alimentos elaborados 
con harina integral aporta nutrimentos 
importantes para nuestro organismo como 
fibra, vitaminas del complejo B, vitamina 
E, ácidos grasos esenciales, hierro, 
magnesio, zinc, potasio, manganeso. A 
continuación, algunos beneficios que 
aporta la harina integral: 
 

 Posee un nivel nutricional distinto 
al de la blanca. Conserva la 
cubierta exterior del grano y el 
germen de trigo, componentes que 
contienen una gran cantidad de 
vitaminas B-1, B-3 y B-5. Además, 
cuenta con minerales, hierro y 



ácidos grasos esenciales 
beneficiosos para nuestro 
organismo. 

 La fibra presente en los granos 
enteros ayuda a que el intestino 
tenga un movimiento regular. 
También previene la aparición de 
enfermedades como diverticulosis, 
inflamación, hemorroides, diarrea y 
dolor. 

 Tiene un alto nivel de hidratos de 
carbono, que ayuda a mantener los 
niveles de azúcar en sangre, por lo 
que reduce el riesgo de padecer 
enfermedades como la diabetes. 

 Puede ayudar a reducir la talla ya 
que, genera una mayor sensación de 
saciedad que la blanca. El cuerpo 
tarda más tiempo en digerir los 
granos enteros que los procesados y 
por eso al consumir harina integral 
sentimos que estamos llenos con 
rapidez. 

 El proceso de refinamiento por el 
que pasa la harina blanca separa la 
parte del grano rica en fibra del 
resto y es por esta razón que la 
harina blanca contiene menos fibra 
que la integral. 

 
LINAZA 
MOLIDA 
 
$4.000 
1 kg. 

 

¿Has oído hablar de los grandes 
beneficios de la linaza molida?, dispone 
de increíbles propiedades nutricionales 
y, mejor aún, actúa como un suplemento 
ideal para bajar de peso. 
La linaza dispone, además, de omega 3, un 
ácido graso esencial para nuestra salud. 
Se trata de un ácido linoleico básico 
para formar eicosanoides 
antiinflamatorios.  
Uno de los usos más conocidos es sin duda 
su virtud, como una medicina natural para 
tratar el estreñimiento. En este caso 
deberíamos tomar la linaza molida 
acompañada de muchos líquidos. A nivel 
intestinal, la linaza también nos puede 
ayudar para tratar la diverticulitis 
pero, eso sí, solo en etapas tempranas. 
Es, además, un excelente desintoxicante 
que nos ayuda a limpiar los intestinos. 
Reduce el colesterol y nos permite 
proteger nuestras células evitando 
coágulos, derrames y arritmias. 
 



Por último, la linaza es muy buena para 
tratar los efectos de la menopausia 
gracias a su acertado aporte de 
flavonoides. Además de esto, la linaza es 
rica en vitaminas B, magnesio y 
manganeso, fósforo y tiamina. 
 

 En primer lugar, consumir linaza 
molida nos va a permitir obtener una 
buena sensación de saciedad en 
nuestro estómago. Además de, como 
hemos indicado, regular nuestro 
organismo y ofrecernos los 
nutrientes necesarios. 

 La linaza molida contiene 
propiedades ideales para perder 
peso, en especial por sus elementos 
quemagrasas. 

 Podemos añadir la linaza molida a 
las ensaladas y otros alimentos. 
También podemos disolverla en agua 
o jugos y tomarla en ayunas. 

 Se suele utilizar linaza también 
como sustituto del huevo en muchas 
recetas. Basta con añadir una 
cucharada de linaza y tres de agua 
por cada huevo. Es importante 
recordar que la linaza molida 
reduce los tiempos de cocción y hace 
que los alimentos se cocinen antes. 
 

HARINA 
TOSTADA 
 
$1.400 
1 kg. 

 

La harina tostada es un alimento mucho 
más completo que la harina cruda, y al 
mismo tiempo resultan ser más 
beneficiosas, fáciles de digerir y de 
usar. 
 
Aunque la harina tostada tenga varios 
usos, hay que tener presente que no son 
para la panadería, ni bollería o 
pastelería. Su uso resulta ser un tano 
peculiar, pero es muy cómodo y bastará 
con tener agua a la mano. 
 
Tal y como sucede con la harina cruda, la 
harina tostada también tiene ciertas 
variedades con las que se puede hacer, 
siendo la de trigo la harina tostada más 
común que podremos encontrar. 

  



MIEL, POLEN Y PROPÓLEO 
JARABE DE 
ÁGAVE 
ORGÁNICO 
 
$5.400 
330 ml. 
 

 

Si eres de las personas que le encantan 
los platillos endulzados, pero quieres 
cuidar tu salud y tu peso, entonces 
puedes optar por consumir miel de agave. 
Es un endulzante orgánico que se crea a 
partir de la savia líquida. 

 Es bajo en calorías, por lo que es 
muy recomendable en plan de 
alimentación para bajar de peso. 

 Disminuye los niveles de colesterol 
y triglicéridos, mejorando la 
metabolización de toxinas en el 
cuerpo. 

 Inhibe el crecimiento de bacterias 
patógenas (E.Coli, Listeria, 
Shigella, Salmonella) porque tiene 
bifidobacterias. 

 Contiene vitaminas A, B, B2, C, 
hierro, fósforo, proteínas y 
niacina, que permiten limpiar, 
drenar y desintoxicar a las venas y 
arterias. 

 Otro de los beneficios de la miel 
de agave es que aumenta la absorción 
del calcio y del magnesio, siendo 
un auxiliar en la prevención de 
osteoporosis. 

 Es tolerado por las personas con 
diabetes e ideal para los 
hipoglucémicos; beneficia a ambos 
porque tiende a regular los niveles 
de insulina. 

 Evita la formación de caries dental 
debido a que la oligofructuosa no 
es caldo de cultivo para bacterias. 

 Está libre de gluten, por lo que es 
un edulcorante adecuado para 
personas con enfermedad celíaca. 

 Estimula el crecimiento de la flora 
intestinal (probiótico), lo cual 
ayuda a personas con gastritis, 
estreñimiento y diarrea. 

 Contiene Fructoligosacáridos (fibra 
dietética soluble) que mejoran la 
capacidad de eliminación de grasas 
y toxinas, así como la prevención 
de enfermedades de colon. 

 



MIEL 
 
$4.000 
Ulmo 
500 grs. 
 
$7.000 
Ulmo 
750 grs. 
 
$6.500 
Bosque Nativo 
750 grs. 
 
 
$3.300 
multifloral 
500 grs. 
 
 
$7.000 
multifloral 
750 grs. 
 
 

 

La miel de ulmo es el resultado de la 
polinización de las abejas en las flores 
con el mismo nombre; es decir, esta miel 
se obtiene de la forma más natural que 
existe de obtener miel, a diferencia de 
otras como la miel de agave o la miel de 
romero. La flor de ulmo es originaria de 
los bosques del sur de Chile, situados en 
la cordillera de Los Andes. 

 La miel de ulmo es la más rica en 
propiedades antibacterianas, por lo 
que es muy usada para heridas en la 
piel, problemas de hongos, úlceras 
de estómago.  

 Estas propiedades hacen de ella no 
sólo un gran alimento contra estas 
afecciones, sino también un bálsamo 
tópico muy bueno para combatir 
enfermedades de la piel. Además, no 
sólo te ayudará a curar la 
enfermedad tópica, sino que también 
te dejará una piel suave y 
brillante. 

 Posee propiedades vasodilatadoras, 
lo cual hace de ella que se 
recomiende para personas con 
enfermedades cardíacas. 

 Es rica en hierro, calcio y zinc; 
por lo que es por lo que se 
convierte en un gran complemento 
alimenticio e ideal para personas 
con anemia, defensas bajas, etc. 

 Al igual que otras mieles, también 
posee efectos antioxidantes que nos 
ayudan a prevenir los efectos del 
envejecimiento sobre nuestro 
organismo. 

 
La miel multifloral está compuesta de 
néctar de muchas flores de especies 
vegetales diferentes, sin la dominancia 
de una en particular. Su color va desde 
el ámbar al café claro. Posee un aroma 
suave y fresco, donde es inconfundible su 
esencia floral. En la boca su dulzor es 
recatado y su textura muy cremosa, 
disolviéndose casi inmediatamente. 
 



POLEN 
 
$4.500 
100 grs. 

 

El polen lo elaboran las propias abejas 
una vez que lo transportan de las platas 
al panal. Tiene una apariencia en forma 
de gránulos amarillos o anaranjados que 
puede consumir en grano, polvo o en 
cápsulas en forma de suplemento. Destaca 
por las proteínas, las hormonas y las 
vitaminas que contiene y que aportan 
numerosos beneficios a la salud del 
organismo: 

 Sus propiedades antiinflamatorias y 
antibacterianas combaten las 
diarreas y el estreñimiento.  

 El zinc y la vitamina C que contiene 
se encargan de prevenir la 
oxidación celular que afecta a los 
ojos con el paso del tiempo. 

 Calma los episodios de estrés, 
ansiedad, nerviosismo y depresión 
haciendo que nuestro estado de 
ánimo se mantenga en calma y lejos 
de la irritabilidad y la tristeza 
que pueden causar estos cuadros.  

 Elimina la fatiga, baja la tensión 
arterial y fomenta la capacidad de 
trabajo haciendo que nos cansemos 
menos. Es ideal para recuperar la 
vitalidad de forma natural. 

 Tiene funciones dermatológicas que 
mejoran la apariencia de la piel: 
desde la disminución de las arrugas 
o la reducción del acné, hasta 
combatir el exceso de grasa y la 
flacidez.  

 
PROPOLEO 
 
$3.500 
Spray 
30 ml. 

 

El propóleo es una sustancia elaborada 
por las abejas a partir de productos de 
origen vegetal para proteger sus 
colmenas, que actúa como antiséptico, 
antiviral y antiinflamatorio. Sus 
beneficios: 

 Garganta, posee propiedades 
antisépticas que ayudarán a que 
todos estos malestares 
desaparezcan. También se utiliza 
para evitar que las caries 
aparezcan y por consiguiente evita 
el mal aliento.  

 Hígado, en este órgano se presenta 
la segunda o tercera enfermedad 
hepática a nivel del mundo. Esto se 
debe a sus propiedades inhibitorias 
que le permiten actuar como un 
citoprotector. 



 Quemaduras, el propóleo es uno de 
los más recomendados por sus 
propiedades cicatrizantes. Una 
crema o un jabón vegetal con 
propóleo ayudarán perfectamente a 
sanar quemaduras. 

 Acné, es altamente eficaz para el 
tratamiento contra el acné ya que 
posee propiedades antiinflamatorias 
y antibacteriales. Al ser un 
antibiótico natural evita la 
formación de pústulas y elimina las 
que ya existen. 

 Cáncer, ayuda a detener la 
proliferación de las células 
cancerígenas. A su vez ayuda a 
reforzar el sistema inmune para 
soportar los efectos que produce la 
quimioterapia. 

 Sistema circulatorio, contribuye a 
normalizar la presión arterial ya 
que es favorable para disminuir el 
colesterol. También es hipotensor y 
vasodilatador. 

 Ginecología, se utiliza para los 
hongos y la micosis. El extracto se 
aplica como un lavado externo y 
ayuda a aliviar todos estos 
síntomas. Sirve de igual manera 
para las infecciones de la vejiga y 
los riñones. 

 Parasitología, influye en los 
parásitos porque induce la 
fosforilación de oxidación que es 
lo que hace que estos mueran y sean 
expulsados. 

 Piel, es perfecto para tratar la 
micosis y hongos en la piel.  

 Estómago, es perfecto para combatir 
la bacteria Helicobacter Pylori que 
ocasiona en muchos casos ulceras 
gástricas.  

 Cerebro, consumir una cucharada 
diaria permite la limpieza de las 
vías sanguíneas.  

 Ojos, al contener ácidos orgánicos 
débiles, potencia las funciones del 
ojo. De esta manera logra tener un 
mejor funcionamiento y adaptación. 
Sirve perfectamente para aquellas 
personas que tienen glaucoma o 
cataratas.  

 
 



 

OTROS ALIMENTOS SALUDABLES 
ALGARROBA 
 
 
$4.700 
250 grs. 

 

Este fruto es la semilla de una vaina 
verde que crece en un árbol, cultivado 
sobre todo en el Mediterráneo, y del que 
se han encontrado ejemplares de hasta 5 
siglos de vida. Rica en vitaminas y 
minerales, además de en proteína 
vegetal, que antiguamente se destinaba 
a forraje de animales. Madura en verano 
tornándose de color marrón, aunque 
también hay una variedad de una 
tonalidad más clara. 
 
Entre las principales virtudes 
nutricionales de la harina de algarroba 
se encuentran la de ser un producto apto 
tanto para diabéticos como para 
celiacos, por no contener gluten, 
aportar una gran cantidad de energía, 
contribuir a reducir el colesterol, ser 
abundante en fibra soluble y tener un 
alto poder antioxidante. 
 

CACAO 
ORGÁNICO EN 
POLVO 
 
$5.900 
200 grs. 
 
 
$12.000 
500 grs. 
 
 
 

 

El Cacao se considera sin duda un gran 
superalimento por todos los beneficiosos 
que aporta a la salud. Por eso, aunque 
es el ingrediente clave de uno de los 
placeres gastronómicos más aclamados de 
la historia –el chocolate–, hay que 
diferenciar muy bien estos dos 
alimentos. 
 
El primero es un superalimento, un polvo 
bajo en grasa que se obtiene de moler 
las nueces de cacao; el segundo es una 
mezcla de ingredientes, muchos de ellos 
refinados, como el azúcar, las grasas y 
los derivados lácteos. 
El cacao crudo es uno de los alimentos 
con una mayor concentración de 
antioxidantes, con una puntuación de 
95.000 unidades de ORAC: 14 veces más 
que el vino tinto y 21 más que el té 
verde. 
 
Además, es rico en un mineral vital para 
el organismo, el magnesio, y una pequeña 
ración de 30 g cubre con creces el hierro 
recomendado al día. Otros minerales, 
como calcio, fósforo, cobre, manganeso 
y, en menor medida, selenio, potasio y 
zinc, también están presentes. 
deliciosamente sano 



Los beneficios del cacao crudo son 
múltiples: 

 Diabetes: ayuda a mejorar la 
resistencia a la insulina y el 
metabolismo de la glucosa. Sus 
pro-antocianinas previenen las 
cataratas y son eficaces en la 
prevención y curación de la 
nefrotoxicidad por diabetes. 

 Presión arterial: su gran 
contenido en flavonoides lo hace 
un buen aliado para regularla; a 
su vez estimula la producción de 
óxido nítrico, lo que relaja los 
vasos sanguíneos. 

 Obesidad: ayuda a modelar el 
metabolismo de lípidos, reduce la 
síntesis de ácidos grasos e 
incrementa la termogénesis, la 
producción de calor en el tejido 
adiposo. 

 Cerebro: sus flavonoides ejercen 
un papel neuroprotector, pues 
mejoran las funciones de memoria y 
la capacidad de aprendizaje. La 
epicatequina y la catequina han 
demostrado tener efectos 
beneficiosos en la prevención del 
Alzheimer. 

 Salud cardiovascular: flavonoides 
como procianidinas, catequinas y 
epicatequinas, de efecto 
antiagregante de las plaquetas, 
ayudan a prevenir arteriosclerosis 
y trombosis. 

 Piel sana: los flavonoides 
aumentan la elasticidad, 
hidratación y densidad de la piel. 
Además, la epicatequina eleva la 
saturación de oxígeno en la 
hemoglobina, lo que estimula la 
circulación de la piel y 
contribuye a la fotoprotección 
endógena. 

 



CACAO NIBS 
ORGÁNICO 
 
$5.900 
200 grs. 
 

 

Los Nibs de Cacao son pequeños trozos de 
granos de cacao fragmentados, que tienen 
un sabor amargo y a chocolate. 
La textura es delicada y crujiente, 
parecida a los granos de café o nueces 
picadas. La ventaja es que los nibs de 
cacao son muy versátiles en su modo de 
preparación, se pueden utilizar en 
jugos, comida o repostería. Por ejemplo, 
se puede incluir un puñado en el licuado 
o yogurt. 
 
Es considerado como el derivado del 
cacao menos procesados del mercado, lo 
que lo convierte en una alternativa más 
saludable para los amantes del 
chocolate. 

 Son una excelente fuente de 
fibra, proteínas y grasas 
saludables, nutrientes que 
ayudan a promover la 
sensación de saciedad. 

 Son ricos en muchos minerales, 
como hierro, magnesio, fósforo, 
zinc, manganeso y cobre. El 
magnesio es un mineral necesario 
para más de 300 reacciones 
enzimáticas en nuestro cuerpo, 
pero que carece en las dietas de 
la mayoría de las personas. 

 El fósforo, el magnesio y el 
manganeso son vitales para los 
huesos sanos, mientas que el cobre 
y el hierro son necesarios para 
producir glóbulos rojos que 
suministran oxígeno a nuestro 
cuerpo. 

 Como si fuera poco, los nibs de 
cacao están repletos de potentes 
compuestos vegetales, incluidos 
los flavonoides, que son 
sustancias antioxidantes que 
promueven la vasodilatanción, 
reduciendo o estabilizando la 
presión arterial.  

 El cacao también tiene la 
capacidad de mejorar el perfil 
lipídico, aumentando el colesterol 
bueno (HDL) y reduciendo la 
oxidación del colesterol malo. 

 El triptófano presente en el 
cacao, es un aminoácido esencial 
precursor de la serotonina, es 
nuestra hormona de la felicidad y 
un neurotransmisor necesario para 



la producción de melatonina, 
hormona responsable de inducir el 
sueño y el descanso. 

 
CANELA EN 

BARA 
 
 
$2.100 
100 grs. 
 

 

Beneficios de la canela: 
 

 Valor nutritivo: Es una buena 
fuente de hierro, calcio, fibra, 
vitaminas C y B1 y selenio. Además, 
cuenta con aceite esencial, que le 
otorga un poder antioxidante y 
antimicrobiano, que impide el 
desarrollo de gérmenes.    

 No engorda. Según precisa, una 
pizca de canela equivale a una 
cantidad que oscila entre los 0,5 
y 1 gramos. Una cucharadita de 
canela tiene 6 calorías, por lo que 
una pizca tiene un aporte calórico 
casi insignificante dentro de una 
dieta saludable.  

 La enorme utilidad de las 
infusiones de canela. Las 
infusiones de canela o de canela 
con jengibre tienen propiedades 
expectorantes, despejan la nariz y 
alivian los problemas 
respiratorios. 

 Es buena para personas con glucosa 
alta. Ayuda a disminuir la glucosa 
en sangre, por tanto, es 
recomendable para las personas 
diabéticas. 

 Es beneficiosa para el colesterol. 
La canela ayuda a controlar los 
niveles de colesterol malo (LDL), 
los triglicéridos, y también 
contribuye a disminuir la presión 
arterial. 

 Ayuda a la sangre. Tiene 
propiedades anticoagulantes, 
debido a la cumarina, el compuesto 
que contiene la canela, por eso las 
personas que toman algún tipo de 
medicación anticoagulante no deben 
consumir canela con mucha 
frecuencia. 

 Es buena para el cerebro. Varios 
estudios indican que la canela 
puede estimular las funciones 
cerebrales, sobre todo en los 
adultos de edad avanzada. 

 



CHARQUI DE 
VACUNO 

 
$1.700 
20 GRS. 
 
$3.200 
50 GRS. 
 
 
 

 

El charqui es una técnica milenaria de 
preservación de la carne, presente en 
todo el mundo y la carne de equino es 
una de la más saludable pues tiene 
grasos omega 3, grasas saludables que no 
son habituales en otras carnes. 
especialmente recomendada para 
deportistas, niños, personas mayores y 
con anemia por su menor contenido en 
grasa, alto contenido en proteínas de 
calidad, y mayor presencia en glucógeno. 
Sin embargo, hoy en el mercado nacional 
el consumo es muy bajo. 

HUEVOS DE 
GALLINA 
LIBRE 
 
$1.500 
6 unidades 
 
$3.000 
12 unidades 
 
$7.500 
30 unidades 

 
 

Los huevos ecológicos no son huevos 
normales, son huevos mejores. Por la 
calidad de vida de las gallinas 
ponedoras, por el lugar donde viven, por 
su alimentación… factores que tienen que 
ver con la calidad de sus huevos. 
 

 Tamaño. Los huevos ecológicos son 
más grandes que los huevos al uso. 
Y es que las gallinas que los 
ponen, tienen menos huevos pero de 
más calidad que las gallinas que 
viven normalmente en las granjas 
al uso. 

 Más sabor. Otro de los beneficios 
de los huevos ecológicos, está en 
el sabor. Un sabor más natural, 
como el de antaño de los huevos de 
nuestros abuelos. Un sabor que 
deja su marca en recetas y platos 
con más matices y más ricos. 

 Sin sustancias químicas, Las 
gallinas que ponen huevos 
ecológicos comen una comida de 
calidad y por tanto el componente 
de esos huevos es también más 
beneficioso para nosotros, el 
consumidor final. 

 Ricos en vitamina B7 o biotina. Los 
huevos ecológicos se caracterizan, 
sobre todo, en ser huevos ricos en 
vitamina B7 o biotina una 
sustancia muy beneficiosa para 
aspectos como la piel, el cabello… 
fácilmente asumible por el cuerpo 
y notoria por parte del consumidor 
final. 

 Mejoran la salud. Está comprobado 
científicamente que el consumo de 
productos ecológicos como pueden 



ser los huevos ecológicos ayudan 
sobremanera a nuestro organismo, 
sobre todo a la prevención de 
ciertas enfermedades infecciosas e 
invasivas. 

 
 

HUMMUS 
 
$4.700 
230 grs. 
 
 
SABORES: 
Original 
 
Aceituna-
Pimiento 
 
Poroto negro-
Cilantro 
 
Berenjena-
Páprika 
 
 
 

 

Esta pasta de garbanzos con zumo de 
limón, pasta de semillas de sésamo, 
conocida como tahini, y aceite de oliva, 
puede ir acompañada de distintos 
sabores. Algunos beneficios: 
 
1. Alto contenido en proteínas 
Es tan rico en proteínas, ayuda a 
combatir los ataques de hambre y 
mantiene los niveles de azúcar en sangre 
gracias a su bajo valor glucémico. 
 
2. Aporte nutricional 
Contiene altas dosis de minerales como 
el hierro, fósforo, potasio, calcio y 
magnesio, así como de vitamina B, 
niacina, ácido fólico, tiamina y 
riboflavina. 
 
3. Bajo contenido en grasas 
El aporte graso del hummus no es elevado 
y, además, la cantidad de ácidos grasos 
esenciales es la idónea para el correcto 
funcionamiento del organismo. Dentro de 
los ácidos grasos insaturados que 
aporta, el ácido linoleico y ácido 
oleico ayudan a mantener las células en 
perfecto estado. 
 
4. Hidratos de carbono y fibra 
El hummus también destaca por las 
cantidades de hidratos de carbono 
saludables y de absorción lenta que 
aportan energía para mantenernos activos 
por más tiempo pero con unos niveles de 
azúcar en sangre muy controlados, por lo 
que es beneficioso para los diabéticos. 
 
5. Efectos antidepresivos 
Comer hummus produce serotonina, la 
hormona de la felicidad, lo mismo que en 
los antidepresivos.  
 
6. Ayuda a reducir el colesterol 
El alto contenido proteico y bajo en 
grasa, así como el contenido de fibra, 
de los garbanzos hace que contribuya a 
regular los niveles de colesterol. 
 



7. Los garbanzos ayudan a reducir el 
riesgo de cáncer 
El ácido fítico y las saponinas 
compuestas ayudan a defender la célula 
del daño genético que provoca cáncer. 
Las comidas que contienen folatos 
reducen los riesgos de padecer cáncer de 
colon o rectal porque favorece el 
crecimiento de las bacterias benignas en 
el colon. 
 
8. Efectos antioxidantes 
Uno de los principales ingredientes del 
hummus es el ajo que, además de su sabor 
perfecto en este plato, tiene un 
poderoso efecto antioxidante, es un 
antibiótico natural y tiene fuertes 
poderes germicidas. 
 

JENGIBRE EN 
RAÍZ 
 
 
$600 
100 grs. 
 

 

La raíz del jengibre tiene muchas 
propiedades y muchos beneficios además 
de la protección ante infecciones. 
 
Aquí tienes algunos de sus beneficios 
contrastados, principalmente por su 
contenido en flavonoides y aceites 
esenciales como el zingibereno. 
 

 Para el deportista es interesante 
porque reduce el dolor y la 
inflamación articular, cuando se 
toma fresca o en infusión. 

 Eficaz para las molestias 
digestivas y para las náuseas, 
tanto las del embarazo como las que 
causa la quimioterapia o incluso 
los mareos en los viajes. 

 Previene las intoxicaciones 
alimentarias por comidas a las que 
no estás acostumbrado, como cuando 
sales de viaje a un país exótico. 

 En cápsulas, fresco y en infusión 
reduce el crecimiento de algunos 
tumores cancerígenos. En cultivos 
celulares elimina las células 
cancerosas. 

 Equilibra la glucosa en sangre, 
reduciéndola y aumentando la 
segregación natural de insulina. 

 Disminuye la sensación de 
cansancio. 

 Protege tu ADN celular, 
ralentizando los efectos del 
envejecimiento. 



 
LEVADURA 
NUTRICIONAL 
EN COPOS 
 
$3.900 
100 grs. 

 

La levadura nutricional es considerada 
un superalimento y por una buena razón 
ya que es muy rica en muchos nutrientes 
básicos, tales como vitaminas del grupo 
B, cromo, aminoácidos excelentes para el 
desarrollo muscular y la reparación, 
minerales clave y vitaminas. 
 
Es un alimento natural proveniente de un 
tipo de levadura llamada Saccharomyces 
cerevisiae cultivada en una mezcla de 
melazas de caña y remolacha. La levadura 
nutricional no es la misma que la 
levadura de cerveza, que es un producto 
del proceso de fabricación de cerveza y 
es muy amarga. 
 
Las vitaminas del grupo B son un 
nutriente crucial para el cuerpo, ya que 
están implicadas en la producción de 
células rojas de la sangre y para la 
producción y el mantenimiento de la 
mielina, el aislamiento de protección 
alrededor de los nervios. 
 
La levadura nutricional es rica en 
tiamina, riboflavina, niacina, vitamina 
B6, ácido fólico (especialmente 
importante para las mujeres), y a menudo 
vitamina B12. Estas son todas las 
vitaminas del complejo B que 
proporcionan energía, reducen la fatiga 
y regulan nuestro sistema nervioso 
central, lo que minimiza el estrés. 
También son esenciales para un cabello 
hermoso y saludable. 
 
Las vitaminas del grupo B se agotan ante 
el estrés por lo que durante estos 
periodos es aconsejable el consumo 
diario de alimentos ricos en vitaminas 
B. 
 
La levadura nutricional tiene también un 
alto contenido en proteínas. También en 
fibra, que ayuda a regular el azúcar en 
la sangre y a mantener sostenible la 
energía a lo largo del día. Es baja en 
grasa, está libre de gluten, y no 
contiene azúcares ni conservantes 
añadidos. 
 
 



LEVADURA EN 
POLVO 
 
$3.650 
100 grs. 
 

 

Podrás disfrutar polvoreando con ella 
tus alimentos, condimentando tus 
comidas, tostadas, tallarines, 
ensaladas, arroz, tofu, sopas, palomitas 
de maíz o preparando salsas, pastas para 
untar y quesos veganos  
Es un alimento concentrado y se usa 
mucho para hacer recetas, en pequeñas 
cantidades equilibradas puede mejorar 
muchos sabores, pero si agregas 
demasiado puede que no sea muy 
agradable, eso ya depende del gusto de 
cada persona y lo que desees conseguir 
al cocinar con ella. 
 
El 40% son aminoácidos y proteínas. 
Contiene calcio, hierro, zinc,  
magnesio, vitamina B1, B2, B3, B5 y B6. 
Al ser buena fuente de nucleótidos, 
aumenta tu respuesta 
inmunológica a enfermedades y te hace 
más resistente a las 
infecciones. 
 
Es muy usada por deportistas por su alta 
calidad de proteínas y 
aminoácidos naturales, además de ser 
baja en grasas y  
carbohidratos.  
 
Propiedades: 

 Apta para veganos y vegetarianos. 
 Rica en proteínas.  
 Rica en vitaminas del complejo B. 
 Sabor similar al queso rallado. 
 Rico en Zinc. 

 
MORINGA 
 
$2.800 
40 grs. 
 

 

La moringa es digna de la designación de 
“superalimento” porque está repleta de 
beneficios nutricionales y para la 
salud. 
 
Casi todas las partes del árbol de la 
moringa se pueden digerir o son 
utilizados como ingredientes para 
medicinas tradicionales. La moringa es 
conocida por ser un alimento rico en 
vitaminas, aminoácidos y minerales. Por 
esto, los beneficios de la moringa para 
nuestro organismo son numerosos. 
 

 Combate la inflamación. 
 Ayuda a reducir el colesterol y 

protege el sistema cardiovascular. 



 Ayuda a reducir algunos síntomas 
de la diabetes. 

 Fortalece los huesos. 
 Tiene propiedades antimicrobianas 

y antibacterianas. 
 Mantiene el cerebro en forma. 
 Protege el hígado. 
 Mejora la cicatrización de 

heridas. 
 

VITAMINA 
B12 PURA 
 
$3.000 
90 porciones 
9 grs. 
 

 

La vitamina B12 es un nutriente que 
ayuda a mantener sanas las neuronas y 
los glóbulos sanguíneos. Además, 
contribuye a la elaboración del ADN, el 
material genético presente en todas las 
células. También previene un tipo de 
anemia, denominada anemia 
megaloblástica, que provoca cansancio y 
debilidad en las personas. 
 
Beneficios: 

 La vitamina B12 ayuda a tratar 
problemas de los nervios y 
mantener las células de nuestro 
cuerpo saludables. Sus beneficios 
están ligados con su papel en el 
desempeño de varios procesos del 
cuerpo. 

 La vitamina B12 convierte los 
carbohidratos en glucosa y esto es 
lo que ayuda a producir energía y 
tiene un impacto en la disminución 
de la fatiga en el cuerpo. 

 También contribuye en regular el 
sistema nervioso a disminuir la 
depresión y el estrés. 

 Mantiene en óptimas condiciones el 
sistema digestivo. La vitamina B12 
ayuda a proteger contra los 
problemas y enfermedades 
cardiovasculares mejorando los 
niveles de colesterol en el 
cuerpo, es beneficiosa ante los 
peligros del accidente 
cerebrovascular y la hipertensión 
arterial. 

 La vitamina B12 mejora la salud de 
nuestra piel mejorando el aspecto 
de las uñas quebradizas y el 
cabello. Ayuda en la reproducción 
celular mejorando el aspecto de la 
piel manteniéndola en constante 
renovación. 



 La vitamina B12 puede ayudar a 
proteger contra diversos tipos de 
cánceres. 

 
VITAMINA C 
PURA 
 
$3.800 
500 grs. 
 
 
 

 

La vitamina C es la vitamina más potente 
disponible para el consumo. También 
llamado ácido ascórbico, es una vitamina 
soluble en agua que no puede ser 
almacenada por el cuerpo. Se puede 
obtener comiendo alimentos ricos en 
vitamina C o tomando suplementos. 
 
La vitamina C actúa como antioxidante, 
lo cual es esencial para fortalecer el 
sistema inmunológico y combatir el 
estrés de los radicales libres. En 
particular, el cuerpo necesita vitamina 
C para sintetizar el colágeno y 
fortalecer el sistema inmunológico. 
Sus principales beneficios: 

 Promueve una piel sana. 
 Promueve el tono y la vitalidad. 
 Apoya la acción del sistema 

inmunológico. 
 Promueve la cognición. 
 Aumenta la asimilación del hierro 

y el calcio. 
 Lucha contra los daños de los 

radicales libres. 
 Mejora el rendimiento físico. 

 
 

 

  



LEGUMBRES 
ARVEJAS 
 
Pronto 
 
 

 
 

 

GARBANZOS 
 
Pronto 
 
 

 
 

 

LENTEJA 
 
Pronto 
 
 

 
 

 



LENTEJA 
ROJA 
 
Pronto 
 
 

 
 

 

POROTO 
 
Pronto 
 
 

 
 

 

POROTO 
NEGRO 
 
Pronto 
 
 

 
 

 



POROTO 
ROJO 
 
Pronto 
 
 

 
 

 

 


