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SÉ  TU  MEJOR CHEF 



CONSERVAS 
 PESTO:     

Albahaca y nuez 220 ml 
Espinaca y almendra 220 ml 
Perejil y nuez 220 ml 
 

                                                              $18.000     
 

                 PASTA: 
         Ajo 230 ml         $10.000       

        Tomate 230 ml         $8.000   
Ajo, perejil y cebolla 230 ml       $10.000 

    
SÉ  TU  MEJOR CHEF 



CONSERVAS 
     

   
Pimentones asados  

   en conserva  
220 ml 

   $10.000 
 

Antipasto de berenjena y pimentón 
220 ml 
$12.000          

SÉ  TU  MEJOR CHEF 



 

Mermelada de fresa  220 ml              $8.000 
 
Mermelada de mora 220 ml              $8.000 
 
Mermelada de uchuva 220 ml           $8.000 
 
Mermelada de mora y fresa 220 ml   $8.500 

 SÉ  TU  MEJOR CHEF 

MERMELADAS 



 Mantequilla de ajo y perejil 200 gr      $7.000 
 Mantequilla de romero y ajo 200 gr    $7.000 
 
Mantequilla de  albahaca 200 gr          $7.000 
 Mantequilla de aceitunas 
(verde o negra) 200 gr                         $8.500 
 
Mantequilla de pimientos 
asados  200 gr                                     $8.000    
 

  
SÉ  TU  MEJOR CHEF 

*No aplica sistema de envase retornable 

MANTEQUILLAS 
AROMATIZADAS 



  
  
   
 

$17.000 
· Sin lactosa, caseína ni agua. 
· Contiene Omega 3, vitaminas A, K2, E y una mínima 

cantidad de B12. 
· Usos: Untar, asar, saltear, hornear o freír a tempera-

turas hasta de 250° sin oxidarse.  
 SÉ  TU  MEJOR CHEF 

GHEE 
(MANTEQUILLA CLARIFICADA) 

220 ml 



 Té de Kombucha 
 1 litro 

$18.500 
($20.000 en tu primera 

compra; sistema de  
envase retornable) 

 
PROBIOTICO NATURAL 

· Ayuda a mantener la flora intestinal sana y a desintoxicar 
el organismo. 

· Reduce la presión arterial y el nivel de colesterol. 
· Alivia los síntomas de la artritis y de la gota. 
· Contiene vitaminas B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E, K y 

ácido fólico. 
SÉ  TU  MEJOR CHEF 

OTROS PRODUCTOS 
(BAJO PEDIDO) 



  
 

Vinagre Puro de 
Manzana 
500 ml 
$23.000 

($25.000 en tu  
primera compra;  
sistema de envase  

retornable) 
 

 
SÉ TU MEJOR CHEF 

 

OTROS PRODUCTOS 
(BAJO PEDIDO) 



 

 

 
 

Nuestros productos son elaborados de  
forma artesanal; no usamos conservantes,  

colorantes ni sabores artificiales.  
 

Son preparados a pequeña escala con el fin 
de mantenerlos libres de químicos y así  

preservar sus propiedades naturales. 
 

Recomendamos su consumo en el menor 
tiempo posible, manteniéndolos en  

refrigeración una vez abiertos. 
 

SÉ  TU  MEJOR CHEF 

INFORMACIÓN 



 

 
 SISTEMA DE ENVASES 

RETORNABLES 
 

Por cada envase que nos  
retornes, ahorraras $500 por 

producto en tu siguiente  
compra. 


