
 
 

            
Producto Extremadamente Cundinamarqués 

AgroArteSanamente P&C SAS es una Agro-Fami-Mipyme legalmente constituida, cuyo Objeto Social es 
la realización de actividades hacia la promoción y comercialización de productos agroecológicos y 
orgánicos, libres de intervenciones químicas desde la preparación de la tierra, el cultivo, el control de 
plagas, la cosecha, proceso y transformación de opciones alimenticias, salud y cosmética para uso humano. 
La oficialización legal como práctica comercial data del 22 de mayo de 2013. 
 
Estamos ubicados en la Calle 2 No. 4B-04 | Casa F-14 del municipio de Guatavita, generamos empleos no 
calificados especialmente en mujeres del casco urbano y del área rural del municipio. 
 
Hemos participado en Ferias y mercados especializados como HubBogotá, Mercados Campesinos-Bogotá 
(2013-2018), Feria Dominical Tenjo, AgroExpo (2013-2019), EcoYoga Bogotá, EcoYoga Ibagué, 
ExpoGuasca, Mercado de las Pulgas de Usaquén (2014- a la fecha), Feria AgroEcológica UniMinuto (2015 
a la fecha), Festival de India, Feria de las Colonias (2014-2016), ExpoArtesanías (2016-2017), 
MacroRueda´70 2018 (ProColombia), ExpoCundinamarca (2017-2018), ExpoComer Panamá 2019. 
Fuimos declarados Negocio Verde y Sostenible (2017) y Proyecto Piloto (2019) por parte de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. Gracias a la participación en eventos 
especializados hemos logrado alianzas productivas con agricultores agroecológicos de todo el país en un 
intercambio de saberes y experiencias facilitando así una oferta diversa de alimentos sanos. Toda nuestra 
producción es de consumo apto para vegetarianos y veganos (salvo, en algunos casos, el Ghee). 
 

Empaques utilizados que guardan armonía con principios ecológicos amigables y sostenibles. Utilizamos 
vidrio garantizando higiene, conservación del producto, del sabor y del medio ambiente. Bolsas kraft 
biodegradables y etiquetas en papel kraft reciclado al 100%. Aplicamos Economía Circular desde 2015. 
 

Empleamos Buenas Prácticas en Manipulación de Alimentos con lo cual garantizamos inocuidad, seriedad, 
objetividad y respeto en la elaboración y trazabilidad de cada uno de nuestros productos. 
 

Nuestro esquema comercial se inspira en el pensamiento de Comercio Justo. A partir de la Pandemia 
hacemos entregas a domicilio a través de Envía a Bogotá y la Sabana Norte con un costo de Ocho Mil 
Pesos ($ 8.000). Despachamos a nivel nacional, pago del flete una vez sea entregado el paquete.  
Para el pago disponemos las App Nequi y DaviPlata, transferencia a nuestras cuentas de Ahorros 
Bancolombia y Davivienda. 
 
Agradecemos la oportunidad que nos brindan, el tiempo dedicado a la revisión y lectura del dosier adjunto, 
así como los comentarios y observaciones que se susciten. 
 
Cordialmente, 
 
 
Diana Marcela Barrios Castillo   Luis Augusto Vaca Melo 
Representante Legal     Dirección comercial 
 

 Agroartesanamente Despensa Saludable     Agroartesanamentedelk      Agrosanamente 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Aceite a las finas hierbas 
Frasco x 250 ml | PVP $ 34.000 

Aceite de oliva extra virgen macerado con hierbas 

aromatizantes como romero, tomillo, laurel, 

(cultivadas en nuestra huerta) albahaca, cardamomo, 

orégano, quinua y pimienta, entre otras. Ideal para 

acompañar verduras, pastas y ensaladas. 

AGOTADO 

Aceite de coco 
Frasco x 125 g | PVP $ 18.000   
Frasco x 250 g | PVP $ 33.000 
Frasco x 500 g | PVP $ 62.000 

Hidratante corporal. Exfoliante. Acondicionador (cabello seco y 
grueso). Contiene ácido láurico para combatir acné. 

Desmaquillador. Previene estrías. Dosis recomendada: (adultos 3 
1/2 cucharadas/día. Sus beneficios son atribuidos a su gran 

contenido en grasa, especialmente los ácidos grasos de cadena 
media (AGCM). Puede almacenarse sin refrigeración. De uso en la 

mesa, la cocina y como cosmético.  

 

Aceite de cannabis 
Frasco x 30 ml | PVP $ 52.000 

Se le adjudican beneficios clínicos gracias al efecto estabilizador de las membranas 
neuronales, ejercido por uno de los componentes de la marihuana llamado Cannabidiol 

(CBD), en casos de epilepsia. En casos de cáncer a nivel de quimioterapia se recomienda 
el consumo de 3 a 4 gotas bajo la lengua, así mitiga las náuseas y estados depresivos 

producto de la “quimio”. 
Su compuesto no es psicoactivo. Excelente antiinflamatorio. Es antioxidante, ayudando 

a combatir las enfermedades neurodegenerativas. Es antitumoral, por lo que es ideal para 
combatir el cáncer y sus células tumorales. 

 

Antipasto + quinua 
Frasco x 500 g | PVP $ 19.000 

Plato de entrada heredado de la gastronomía italiana. Se puede consumir 
frío o caliente y está compuesto por una variedad de vegetales al dente. 

No contiene ninguna clase de proteína animal. 
La proteína la proporciona la quinua o champiñones. 

 



 
 

 

 
 
 

 

  
 

   
 
 

 

Cacao Caramélisé 
Caja x 70 g | PVP $ 11.000 

Almendras de cacao cuidadosamente seleccionadas y tostadas, bañadas en 
caramelo de panela. 

Consumir directamente las semillas del cacao es beneficioso porque -El 
cacao encabeza la lista de alimentos con mayor contenido de antioxidantes 
casi similar al té verde y al vino tinto. Contiene 50% de grasa en forma de 
manteca, entre 11 y 12% de proteínas y 7% de almidón, y lo demás está 
constituido por agua, fibra, ácidos orgánicos esenciales y teobromina.  
El mayor contenido de magnesio se encuentra principalmente en la 

almendra natural. 

 

Café en grano 
Bolsa x 500 g | PVP $ 38.000 

Café molido 
Bolsa x 250 g | PVP $ 15.500 
Bolsa x 500 g | PVP $ 29.000 

Proviene de Caparrapí, Cundinamarca, donde veteranos 
cultivadores conservan, de manera tradicional, sus cultivos 

de café arábigo, Origen Colombia, siguiendo los 
lineamientos responsables sobre abonos orgánicos. Tostión 

media. Presentación acaramelada, aroma de frutales de la 
región. Tipo exportación - Café Gourmet. 

 

Barras de chocolate x 70 g 
Al 50%  | PVP $ 9.000 * Guatavita 
Al 70% | PVP $ 10.000 * Mompox 

Al 80%    | PVP $ 11.000 * Cartagena 
Al 100% | PVP $ 12.000  *  Honda 

Al 50% + Menta | PVP $ 9.500 * Tenjo 

Colección de 4 barras | $ 39.900 

Deliciosas Barras (Tabletas) de chocolate endulzadas con panela. 
NO les adicionamos leche NO azúcar. Aptas para veganos, 

vegetarianos y diabéticos.  
El sabor natural del chocolate trabajado de manera artesanal. 

Chocolate fino de sabor y aroma. 



 
 

  
 

 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 

Cápsulas de hoja de coca 
Frasco x 60 cápsulas | PVP $ 45.000 

De reconocida tradición andina. Excelente energizante y 
estimulante gracias a sus componentes naturale: hidratos 

de carbono, proteínas, caroteno, tiamina, riboflavina, 
niacina, vitamina C, calcio, fósforo, hierro, sodio, potasio 

y alcaloides naturales, brindando energía para todo el 
organismo; además, la hoja de coca preserva la cavidad 
buco-faríngea, conservando a su vez intacto y saludable 

el aparato digestivo y los órganos internos. Se 
recomienda el consumo de una cápsula diaria. 

 

Cápsulas de cúrcuma 
Frasco x 60 cápsulas | PVP $ 33.000 

Anticancerígeno. Efectos protectores cáncer de piel, duodeno, mama y 
colon. Tónico estomacal. 

Evita los gases. Tónico biliar. Efectivo frente artritis y túnel carpiano. 
Antidepresivo. 

 

Cápsulas de maca 
Frasco x 60 | PVP $ 45.000 

Reconstituyente físico y mental. Regulador hormonal. Mejora la memoria 
y la concentración. Refuerza el sistema inmunológico. Reduce la fatiga y el 

estrés. Fuente de calcio. Aumenta la libido. Aumenta la fertilidad. 
Aumenta la resistencia en el rendimiento deportivo. Aumenta el bienestar 
general. Ideal para consumir durante el climaterio y menopausia gracias a 
sus efectos revitalizantes y remineralizantes. Es recomendable debido a la 

menor producción de estrógenos naturales en el cuerpo. 

 

 

Cápsulas de hoja de moringa 
Frasco x 60 cápsulas | PVP $ 35.000 

Incrementa las defensas naturales del cuerpo. Promueve la estructura celular del 
cuerpo. Controla de forma natural los niveles de colesterol sérico. Reduce la 
aparición de arrugas y líneas finas. Promueve el funcionamiento normal del 

hígado y el riñón. Embellece la piel. Proporciona energía. Promueve una 
correcta digestión. Proporciona un sistema circulatorio saludable. Es un anti-
inflamatorio. Produce una sensación de bienestar general. Regula los niveles 

normales de azúcar en la sangre. 

 

 



 
 

 
 

   
 
 
 

 

   
 
 

Compuesto Hipoalergeno 
10 ml | PVP $ 11.500 
60 ml| PVP $ 16.500 

120 ML. | 32.000 
Maceración de cannabis y hoja de coca en aguardiente a la que le 

adicionamos aromáticos dulces. 
Ideal para combatir las afecciones respiratorias producto de los cambios 

climáticos bruscos. 
Se hace referencia a la prevención de alergias respiratorias, rinitis, migraña, 

asma y sinusitis. 
Además, sirve como repelente de mosquitos en climas cálidos sin afectar el 

medio ambiente por cuanto no contiene químicos. 

 

 

Chocolate 100% puro 
Bolsa x 250 g PVP $ 17.000 
Bolsa x 500 g PVP $ 32.000 

Bolsa x 1.000 gramos | PVP $ 60.000 
El cacao proviene de cultivos en proceso  

de limpieza de fertilizantes químicos. Cacao suave, tostión 
media, molienda fina. 

Chocolate colombiano fino de sabor y aroma. Alto 
contenido de Magnesio y Theobromina. 

No azúcar, No gluten, No lactosa. No contiene 
ingredientes adicionales al cacao. 

Registro INVIMA NSA-001927-16 
 

Cápsulas de polen 
Frasco x 60 cápsulas | PVP $ 28.000 

Se le considera como un superalimento con valores nutricionales muy 
completos y provechosos para la salud. Entre estos, se destacan su capacidad para 
mejorar el rendimiento físico e intelectual, subir las defensas y combatir los déficits 

nutricionales. 
Mejora el sistema digestivo y combate la falta de apetito; además, favorece y 

regenera la flora bacteriana intestinal. Mejora la visión, gracias a su contenido en 
riboflavina. Estimula el sistema inmunitario y sube las defensas. 



 
 

 
 
 

 
   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Chocolate puro + panela (semidulce) 
Bolsa x 250 g PVP | $ 12.000 
Bolsa x 500 g PVP | $ 23.000 

Bolsa x 1.000 g PVP | $ 46.000 
Endulzado con panela orgánica. Se le conserva la manteca 

de cacao ya que ésta produce Colesterol Bueno (HDL). 
No contiene harinas, azúcar, preservantes ni grasas 

adicionales. Una bolsa de 250 gramos rinde de 30 a 33 
pocillos de bebida caliente o 25 vasos de refresco.  

Para su preparación no es necesario hervirlo. Presentación 
final en hojuelas. 

Registro INVIMA NSA-001927-16 
 

Coriandro natural 
Frasco x 25 g | PVP $ 9.000 

El coriandro se usa mucho como ingrediente fundamental en las dietas de 
desintoxicación, además es buena fuente de fibra dietética, protege contra las 
infecciones del tracto urinario y ayuda con la buena digestión del estómago y 

previene la flatulencia. Ayuda a mitigar el insomnio y la ansiedad. 
El consumo de coriandro también entrega beneficios en la piel, puede ayudar a 
limpiar el rostro de puntos negros. Incluso si los problemas de salud derivan 

de dolorosas y fastidiosas hemorroides pueden resultar de gran alivio. 
Un Té de Coriandro puede resultar de gran alivio para las mujeres que sufren 

de flujo menstrual abundante.  
 

 

Cobertura de Chocolate (Libre de endulzantes) 
Bolsa x 1.000 g PVP | $ 62.000 

 
Es el chocolate puro al 100% sometido a la más fina refinación. Contiene manteca 

de cacao proporcionada para lograr excelente brillo y templado. 

Ideal para la preparación de postres veganos, vegetarianos y para diabéticos. Se 

utiliza en repostería, pastillaje, panadería, heladería y confitería. 

http://www.vix.com/es/imj/salud/4267/regular-la-menstruacion-con-infusiones-de-calendula?utm_source=internal_link


 
 

   

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crema de caléndula 
Frasco x 35 ml  | PVP $ 19.000 

Ha sido utilizado para tratar picaduras de insectos. Antiséptico y bactericida 
coadyuvante en tratamientos inflamatorios, tratamientos contra el dolor y 

para enfermedades de la piel. Alivia el salpullido e irritaciones, sanas heridas 
y contribuye a la regeneración celular. Ayuda a sanar heridas, quemaduras y 
úlceras. Proporciona asistencia en la producción de colágeno, cuya función 

principal es reparar tejidos cutáneos dañados por lo que previene las arrugas. 
Actúa como humectante natural para regenerar la piel. 

 

Crema de tomillo 
Frasco x 35 ml  | PVP $ 19.000 

Eucalipto proveniente de la ruralidad de Guatavita. Se 
utiliza para purificar ambientes colocando cinco gotas de 

crema disuelta (aceite) destruye gérmenes y bacterias 
impidiendo su propagación. Ideal para el aumentar el 

efecto desintoxicante del sauna colocando tres gotas de 
aceite de eucalipto en un cucharón con agua que se 

vierte sobre las piedras calientes. Suprime la tos y ayuda 
a evitar la fatiga mental. 

 

Crema de cannabis 
Frasco x 35 g | PVP $ 26.500 
Frasco x 125 g | PVP $ 87.000 
Frasco x 250 g | PVP $ 160.000 

Su gran riqueza en ácidos grasos poliinsaturados, especialmente en ácido 
linoleico y gamma-linoleico, hace que pueda tener muchísimas 

aplicaciones terapéuticas (inflamaciones, artritis, etc. Aplicado a nivel 
externo suele ayudar en muchos casos de picores, alergias, eczemas y 

diversos problemas de piel. Usos Medicinales: *Analgésica. Para aliviar 
dolores reumáticos, neuralgias o golpes. *Antiinflamatoria. Traumas o 

inflamaciones de la piel. Acné, eczemas. *Varices. Contrarresta 
dilataciones en las venas. 

 



 
 
 
   

 

  
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crema de almendras 
Frasco x 250 gms. |PVP $ 32.000 

Es una pasta neutra de uso gastronómico elaborada con almendras 

naturales, las que contienen un alto número de ácidos grasos 

monoinsaturados, (más saludables que los ácidos grasos saturados). Son 

fuente de vitamina E y magnesio, así como de fibra. Contienen grasas 

insaturadas, proteínas, potasio, calcio, fósforo y hierro. La puedes usar en 

el pan y las galletas, o para preparar tus bebidas saludables. 

Crema de ajonjolí 
Frasco x 250 gms. |PVP $ 26.000 

 
Es una pasta procesada con semillas de ajonjolí (sésamo) típica de la cocina de 

Oriente, saludable para el corazón gracias a su aporte en grasas insaturadas y 

ácidos grasos esenciales como el ácido oleico. También es un alimento muy 

beneficioso para el tránsito intestinal, ya que aporta grandes cantidades de fibra 

y por lo tanto, ayuda a reducir el estreñimiento. Recomendado para la 

preparación de bebidas y para esparcir sobre el pan. 

Crema de marañón 
Frasco x 250 gms. |PVP $ 38.000 

 
El marañón, (merey, nuez de la India, anacardo, cajú), es un excelente aliado 

para la salud por contener antioxidantes y ser rico en grasas buenas para el 

corazón y en minerales como magnesio, hierro, selenio y zinc, que previenen la 

anemia y mejoran la salud de la piel, las uñas y el cabello. A pesar de sus 

beneficios, el marañón debe consumirse en pequeñas porciones debido a que 

aporta elevadas calorías y, en exceso, podría favorecer al aumento de peso. 



 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ghee 
Frasco x 125 g| PVP $ 10.500      Frasco x 250 g | PVP $ 18.000 

Frasco x 500 g | PVP $ 35.000      Frasco x 3.5 kilos |PVP 224.500 
Mantequilla de vaca clarificada y purificada a altas temperaturas 

logrando así separar la lactosa y la proteína animal de la grasa. Las 
propiedades del Ghee están asociadas a la prevención del cáncer y 

enfermedades cardiacas debido a que contiene aceites 
monoinsaturados, es decir, grasas saludables (HDL) que no aumentan 

el colesterol. Además, está dotado de aminoácidos (barredores de 
radicales libres). Registro Sanitario INVIMA RSA-004673-2017 

 

Granola natural (no azúcar) 
Bolsa x 250 g | PVP $ 9.500 
Bolsa x 500 g | PVP $ 17.000 

Granola + Nibs de cacao x 500 g | $ 19.000 
Aporta fibras y facilita la digestión, controla los niveles de azúcar en la 
sangre, aporta grasas saludables, genera saciedad. Fuente de vitaminas y 

cereales, no contiene ninguna clase de endulzante. 
Contiene: arándanos, uvas pasas, cebada, hojuelas de avena, maní, nibs de 

cacao, semillas de chía y linaza. NO contiene hojuelas de maíz. 

 

Estevia 
Bolsa 50 gms. |PVP $ 9.000 

Frasco gotero x 30 ml | PVP $ 13.000 
Es un endulzante natural. Las hojas de estevia endulzan 30 veces más 

que el azúcar y el extracto unas 200 veces más. No tiene calorías y tiene 
efectos beneficiosos en la absorción de la grasa y la presión arterial. Dos 

cucharadas de estevia equivalen a un pocillo de azúcar. No afecta los 
niveles de azúcar en la sangre, por el contrario, tiene propiedades 

hipoglucémicas, mejora la tolerancia a la glucosa y por ello es 
recomendado para pacientes diabéticos. 

 

FreshTomillo 
     Caja x 20 g |PVP 7.000 

Es una fusión de eucalipto y tomillo ideal para combatir resfriados, asma, 

dolor de oído, picaduras e inflamaciones. 

Recomendamos aplicar en el pecho y en la espalda. En casos de fiebre, 

también, en la planta de los pies. 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Linaza digestiva 
Bolsa x 350 g | PVP $ 21.500 

Linaza + Ciruelas pasas + Uvas pasas + Té verde + Arándanos + Cúrcuma. 
Recomendada para aquellas personas que sufren de estreñimiento, busquen 
mejorar su digestión de manera natural, o simplemente para bajar de peso. 

Facilita la digestión. 
Mantiene saludable el colon. 

 
Linaza digestiva + piña 

Bolsa x 350 g | PVP $ 23.500 
 

Linaza digestiva + Flor de Jamaica 
Bolsa x 350 g | PVP $ 23.500 

 

Malteada ChocoQuinua 
Bolsa x 250 g | PVP $ 12.000 
Bolsa x 500 g | PVP $ 22.500 

Bolsa de 250 gramos Sin dulce| PVP $ 14.000 
Bolsa de 500 gramos Sin dulce | PVP 27.000 

 
Fusión de chocolate semidulce + quinua, endulzado con panela. Se 

prepara caliente como una colada y frío como una malteada. Ideal para 
niños en etapa de crecimiento, para deportistas extremos, para estudiantes 

con alto desgaste cognitivo y para personas de edad avanzada con 
necesidad de reforzar aminoácidos, proteína y fibra. 

Registro Sanitario INVIMA PSA-001273-2017 

 

Malteada de quinua 
Bolsa de 250 gramos | PVP $ 11.000 
Bolsa de 500 gramos | PVP 21.000 

Bolsa de 250 gramos Sin dulce| PVP $ 12.000 
Bolsa de 500 gramos Sin dulce | PVP 23.000 

 
Deliciosa y muy nutritiva bebida con alto contenido de proteína 

endulzada moderadamente con panela orgánica. Se puede preparar como 
una colada o como una malteada. Recomendada para niños en etapa de 

crecimiento, para estudiantes con alto desgaste cognitivo, para ejecutivos 
cuyas jornadas se caracterizan por ser agotadoras y para deportistas 

extremos. 
Registro Sanitario INVIMA PSA-001273-2017 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

   
 

 

Malteada MultiEnergizante 
Bolsa x 250 g | PVP $ 15.000 
Bolsa x 500 g |PVP $ 29.000 

Bolsa de 250 gramos Sin dulce| PVP $ 17.000 
Bolsa de 500 gramos Sin dulce | PVP 32.000 

 
Una poderosa fusión energética y altamente nutritiva. 

Maca + quinua + avena, todo ello endulzado con panela orgánica. 
La puede preparar como sustituto de la cena, tipo colada o como delicioso 

refresco (malteada - batido) a mitad de jornada. Es un complemento 
dietario. Registro Sanitario INVIMA PSA-001273-2017 

 

Malteada Plátano-Q (Plátano + Quinua) 
endulzada con panela 

Bolsa x 250 g | PVP $ 12.000 
Bolsa x 500 g |PVP $ 22.500 

 
Se trata de una innovación alimentaria que recupera saberes ancestrales 

que involucran la harina de plátano verde y la panela, ahora fusionada con 
harina de quinua de alto valor alimentario.  

La puede preparar como sustituto de la cena, tipo colada, o como 
delicioso refresco (malteada - batido) a mitad de jornada.  

Registro Sanitario INVIMA PSA-001273-2017 

 

Crema (Mantequilla) de Chocolate 
Frasco x 250 g |PVP $ 21.000 

 
Es la versión cremosa de la transformación del cacao a 

chocolate, transformada de manera artesanal, endulzada con 
panela (y, para requerimientos especiales, con estevia). 

La puedes consumir directamente a cucharaditas, o aplicarla al 
pan o a las galletas. Puedes preparar tu chocolate instantáneo 

con una cuchara sopera de mantequilla de chocolate. 



 
 

   
 

 

   
 

  
 

 

Miel de abejas 
 

Frasco x 500 g | PVP $ 38.500 
 

Los apiarios se encuentran en la zona de páramos del municipio de Guasca. Color 
y sabor producido por los robles en su entorno. 

La miel pura y natural tiende a cristalizarse. Consúmala con confianza. 
 

Panela en bloque 
Bolsa x 1.000 g | PVP $ 9.500 

Panela pulverizada x 500 g | PVP $ 7.500 
Panela pulverizada x 1.000 g |PVP $ 13.000 

Proviene de Mariquita, Tolima, de la finca de mi familia. 
El concepto orgánico aplica desde la selección de los 

colinos, el cultivo es abonado sí, pero no con químicos. Se 
tumba únicamente caña “jecha” o madura, razón por la 

que al momento de la molienda no se aplica ninguna clase 
de colorantes o blanqueadores químicos.  

 

 

Quinua 
Bolsa x 500 g | PVP $ 11.500 

Es un alimento recuperado de la memoria ancestral indígena, pero 
viene cultivándose en los Andes suramericanos desde hace más de 

5.000 años, por lo que se le considera un cultivo y fuente de 
alimentación de los pueblos andinos. 

Rico en aminoácidos y en proteína, es un alimento muy completo 
y asimilable de fácil digestión. No contiene gluten, apto para 

celiacos, rico en fibra.  
 

 ManCho 
Frasco x 300 g | |PVP $ 15.000 

 
Es una fusión de crema de maní con crema de chocolate 

ligeramente endulzada con panela, ideal para los amantes de lo 
natural sin que se pierdan los sabores originales. 

Ideal para acompañar el pan, las tostadas o galletas de sal. 
 

O simplemente para cucharearlo, así al natural. 
 

 
 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sal marina gourmet 
Bolsa x 250 g | PVP $ 7.500 

Compuesta con especias cultivadas de manera orgánica. Ideal para 
marinar carnes, para sazonar arroces, cremas y sopas. De uso cotidiano 
en la cocina. Contiene, además de sal marina: albahaca, romero, tomillo, 

laurel y romero. 

Sal marina natural 
Bolsa x 500 g | PVP $ 7.500 

La sal de alta calidad como la sal marina es secada naturalmente al 
sol. Está sin procesar y todavía contiene cantidades microscópicas 

de vida marina que contienen yodo natural. Es ligeramente 
húmeda y de color gris natural. Beneficiosa para los músculos, para 

el crecimiento y desarrollo del cuerpo, aporte ideal de magnesio, 
mejora la salud cardiovascular, beneficiosa para dormir mejor, 
mejora el rendimiento cerebral, evita la retención de líquido, 

contiene los minerales esenciales para el cuerpo, mejora la salud del 
intestino, es antihistamínico y antiséptico natural. Uso exfoliante. 

 

Sales (Baños) relajantes 
Bolsa x 200 g | PVP $ 10.000 

 
Se trata de baños rituales relajantes. Opciones: 

- Sal marina + lavanda + pétalos de rosa. 
- Sal marina + cacao 

- Sal marina + caléndula + cannabis + manzanilla. 
- Sal marina + avena + naranja. 

- Sal marina + eucalipto + tomillo 



 
 

 
 

 

   
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 

Té Chai 
Bolsa x 50 g | PVP $ 12.000 

 
Es una bebida típica del sur de la India, consistente en una mezcla de té con 

especias y hierbas aromáticas. El té chai es un poderoso estimulante, a la par del 
café, pero con más beneficios y menos efectos secundarios que esta bebida. Es 
por esta razón que muchas personas han decidido cambiar el café por el té chai. 

Todas las especias utilizadas en el té chai son nutritivas y muy utilizadas en la 
medicina ayurvédica. Estas hierbas ayudan a la estimulación, el equilibrio y el 
apoyo de la digestión. Calman el dolor de estómago, las náuseas, la diarrea, 
estimulan la digestión y elimina las flatulencias, en gran parte por sus altos 

contenidos en fibra, algo raro en los tés y que se debe a la presencia del hinojo. 
 

Té de la felicidad 
(Piel –Cascarilla- de cacao) 

 
Bolsa x 75 g | PVP $ 11.000 
Bolsa x 150 g | PVP $ 18.000 
Bolsa x 250 g | PVP $ 27.000 
Bolsa x 500 g | PVP $ 45.000 

El cacao, originario de América Central, era ya cultivado y consumido, 
tanto su semilla como su cáscara por los antiguos Mayas, hace más de 

2.500 años. Precisamente en su piel (cascarilla) se hallan sus principales 
propiedades terapéuticas y medicinales. 

Además de ser rico en magnesio, ácidos oleico y linoleico, vitaminas y 
pectinas, la cascarilla de cacao es rica en el alcaloide teobromina que le 

confiere sus virtudes más relevantes sobre el estado de ánimo. 
La teobromina libera endorfinas, lo que hace que mejore el estado de 
ánimo, la tristeza, depresión, estrés y mal genio. Además, el Té de la 

felicidad es antitusígeno. Tonifica el sistema circulatorio. 
 

Té de yacón 
Frasco x 20 g | PVP $ 14.000 

 
Es una alternativa para los diabéticos ya que se considera que reduce niveles 

de glucosa en la sangre. Estimula el páncreas regulando la insulina en la 
sangre. Evita el estreñimiento y se considera que previene el cáncer de 

colon. Facilita la asimilación de calcio contribuyendo en la prevención de 
osteoporosis y el fortalecimiento de huesos y dientes. Regula la presión 

arterial y previene la arterioesclerosis. Se considera que estabiliza colesterol y 
triglicéridos. 

 



 
 

   

 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 

 Agroartesanamente Despensa Saludable     Agroartesanamentedelk      Agrosanamente 
 

Té de Navidad 
Bolsa x 75 g | PVP $ 11.000 

Bolsa x 250 g |  $ 27.500 
 

Deliciosa infusión de temporada con aromas al campo. 
Contiene deliciosas especias como Menta + Cascarilla de cacao 
+ Vainilla + *Hojas de brevo + Canela + Albahaca + Anís + 

Yerbabuena + Manzanilla 

 

Nibs de cacao 
Bolsa x 500 g | PVP $ 38.500 

 
Los nibs contienen todos los nutrientes del cacao, así como la cantidad de sustancias 

químicas naturales que ayudan a mejorar el ánimo, como son: Anandamida – 

Teobromina – Serotonina – Feniletilamina – Triptófano. 

Son ricos en antioxidantes, minerales y tienen propiedades neurotransmisoras que 

rejuvenecen y previenen enfermedades cardiacas. 

Pa´DormirTé 
Bolsa x 50 g | PVP $ 22.000 

 
Poderosa infusión a base de cidrón, coriandro y cannabis. Ideal para combatir el 

insomnio y el descanso a la hora de dormir. No consumir de día. No genera 

dependencia.  



 
 

 


