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Aceites 
Producto extraído de las semillas de Sacha Inchi, en 
frio por presión en prensa hidráulica, lo que garantiza 
sea Extra Virgen.  
 
Uso directo, ingesta una cucharada al día, 
sobre las ensaladas y preparaciones o 
alimentos a temperatura ambiente, uso 
cosmético directamente sobre la piel o en 
mezclas caseras con sus cremas corporales 
o champú para el cabello. 



 

 
Aceite de 

Sacha Inchi 
 Precio sugerido de venta al 

público:                   $ 17.000 

100 Ml 

 

 
Aceite de 

Sacha Inchi 
 Precio sugerido de venta al 

público:                   $ 40.000 

250 Ml 

 

 
Aceite de 

Sacha Inchi 
 Precio sugerido de venta al 

público:                   $ 80.000 

500 Ml 

Aceites - Presentaciones 



Harina proteica 
Producto resultante de la torta después de extraer el 
aceite de la semilla de Sacha Inchi , la cual se micro-
pulveriza en equipo especial, para convertirla en 
harina.  

Su alto contenido de proteína 60% lo hace 
un súper producto especial. Uso en 
gastronomía, panadería, pastelería, 
repostería, batidos, sopas, coladas, 
malteadas, mezclas con otras harinas  o 
como suplemento dietario. 



 

 
Harina de Sacha 

Inchi tostada 

 
Precio sugerido de venta al 
público:                      $ 4.000 

100 Gr 

Harinas - Presentaciones 

 

 
Harina de Sacha 

Inchi tostada 

 
Precio sugerido de venta al 
público:                       10.000 

250 Gr 

 

 
Harina de Sacha 

Inchi Cruda 

 
Precio sugerido de venta al 
público:                   $ 12.000 

500 Gr 



Tostados 

Nueces tostadas en equipo especial, sin 
aditivo alguno, totalmente natural, Uso 
como alimento directamente, snacks, para 
enriquecer productos lácteos o cárnicos ó 
como suplemento dietario.  

Pueden venir en diversas presentaciones de 
acuerdo al gusto del consumidor. 



Tostados - Presentaciones 

 
 

Tostado particulado 
natural 

 
100 Gr   P.S .V.P  $ 6.500 

250 Gr   P.S .V.P  $ 13.700 

500 Gr   P.S .V.P  

$ 15.500 

$ 30.000 

 
 

Tostado entero sabor 
natural 

 
100 Gr   P.S .V.P  $ 6.000 

250 Gr   P.S .V.P  

500 Gr   P.S .V.P  

$ 15.000 

$ 30.000 

 
 

Tostado entero 
saborizado  (Sal, 
Picante y Panela) 

 100 Gr   P.S .V.P  $ 7.500 

250 Gr   P.S .V.P  

500 Gr   P.S .V.P  

$ 17.000 

$ 33.000 

 
 

Tostado entero 
recubierto de chocolate 

 
100 Gr   P.S .V.P  $ 9.000 

250 Gr   P.S .V.P  

500 Gr   P.S .V.P  

$ 22.000 

$ 43.000 



Sachiras 

Producto elaborado artesanalmente con las 
tradiciones gastronómicas tolimenses, harina de 
sagú, queso y harina de Sacha Inchi.  
 
El uso de la harina de sacha inchi enriquece el 
producto en valor proteico y contenido de 
Omega 3 y Omega 6. 



 

 
Sachiras 

 
Precio sugerido de venta al 
público:                      $ 5.000 

50 Gr 

 

 
Sachiras 

 
Precio sugerido de venta al 
público:                   $ 15.000 

150 Gr 

Sachiras - Presentaciones 



  Cremas Untables 
Producto elaborado a partir de las semillas tostadas de 
Sacha Inchi y/o polvo de cacao desgrasado, sin aditivos 
ni conservantes. 

Contiene todas las bondades de 
sus componentes, tales como 
ácidos grasos esenciales omega 
3 6 y 9, proteína y vitamina E. 
 
Úselo para untar, esparcir, 
cucharear o disuélvalo en 
bebidas frías o calientes. 



 
 

Crema untable 
de Sacha Inchi 

 
Precio sugerido de venta al 
público:                   $ 12.000 

130 Gr 

Untables - Presentaciones 

 
 

Crema untable 
de Sacha Inchi 

 
Precio sugerido de venta al 
público:                   $ 20.000 

250 Gr 

 
Crema untable 
de Sacha Inchi 

y Cacao 

 
Precio sugerido de venta al 
público:                   $ 12.000 

130 Gr 

 
Crema untable 
de Sacha Inchi 

y Cacao 

 
Precio sugerido de venta al 
público:                   $ 20.000 

250 Gr 



Nibs de cacao 

Producto obtenido del proceso de tostado, 
descascarillado y limpieza del cacao, realizado en 
equipos especiales. 

Todos los usos ya que se constituye en 
materia prima principal para desarrollar todos 
los productos del ramo. 



 

 
Nibs de cacao real 

 
Precio sugerido de venta al 
público:                      $ 5.000 

100 Gr 

Nibs - Presentaciones 

 
Nibs de cacao real 

Precio sugerido de venta al 
público:                       12.000 

250 Gr 

 
Nibs de cacao real 

Precio sugerido de venta al 
público:                   $ 45.000 

1 Kg 



   Manteca de cacao 

Producto extraído por presión hidráulica a partir de los 
nibs de cacao de origen, previamente molidos, totalmente 
naturales sin aditivo alguno. 

Uso en gastronomía, panadería, chocolatería, 
repostería, o en cosmética natural. 



 
 

Manteca de 
Cacao Real 

 
Precio sugerido de venta al 
público:                     $ 3.000 

Labial 

Manteca - Presentaciones 

 
Manteca de 
Cacao Real 

Precio sugerido de venta al 
público:                    $ 5.000 

Caja 

 
 

Manteca de 
Cacao Real 

 
Precio sugerido de venta al 
público:                   $ 15.000 

250 Gr 

 
Manteca de 
Cacao Real 

Precio sugerido de venta al 
público:                   $ 30.000 

500 Gr 



   Polvo de cacao 
desgrasado 

Producto resultante de la torta después de extraer la 
manteca del caco, el cual se micro-pulveriza en equipo 
especial. 

Uso en gastronomía, pastelería, panadería, 
repostería, bizcochería, mezcla con otras harinas, 
bebidas frías o calientes. 



 
Polvo desgrasado, 

Cacao Real 

Precio sugerido de venta al público:                      
$ 4.000 

100 Gr 

Polvo cacao - Presentaciones 

 
Polvo desgrasado, 

Cacao Real 

Precio sugerido de venta al público:                      
$ 10.000 

250 Gr 



   Cobertura de     
chocolate 

Producto elaborado por molido, refinado y conchado de 
los nibs de cacao, mas adicion de manteca de cacao y 
azucar o panela 

Uso en gastronomia, pasteleria, panaderia, reposteria, 
chocolateria, bizcocheria, elaboracion de barras, 
chocolatinas, bombones,trufas, etc. 



 
Cobertura chocolate 60% 

Azúcar ó Panela 

Precio sugerido de venta al público:               $ 40.000 

Granel por kilo 

 Cobertura - Presentaciones 

 
Cobertura chocolate 70% 

Azúcar ó Panela 

Precio sugerido de venta al público:              $ 40.000 

Granel por kilo 



   Chocolate de mesa 

Producto elaborado por molido, refinado y conchado de 
los nibs de cacao al 100% sin uso de aditivos ni 
conservantes. 

Uso en gastronomía, pastelería, panadería, 
repostería, chocolatería, bizcochería, 
elaboración de barras, chocolatinas, bombones, 
trufas, etc. 



 

 
Chocolate de mesa 

 
Precio sugerido de venta al 
público:                      $ 5.000 

50 Gr 

Chocolate - Presentaciones 

 
Chocolate de mesa 

Precio sugerido de venta al 
público:                    $  20.000 

250 Gr 

 
Chocolate de mesa 

Precio sugerido de venta al 
público:                   $ 80.000 

Kilo a granel 



      Barra de Chocolate 
En concentraciones del 60%, 70% y 100% de cacao 
de acuerdo a la cobertura usada. 
 
Endulzadas con azucar, panela, stevia o con otros 
productos naturales y con rellenos de frutos secos 
y/o deshidratados, coco, pera, mango y Sacha 
Inchi. 
 
Para  como consumo directo. 



Barras - Presentaciones 

50 Gr           P.S .V.P  

Barra de chocolate cacao al 
60% 

Azúcar y/o Panela 
(coco, Mango, Pera, Sacha 

Inchi) 

$ 6.000 50 Gr           P.S .V.P  

Barra de chocolate cacao al 
70% 

Azúcar y/o Panela 
(coco, Mango, Pera, Sacha 

Inchi) 

$ 6.000 

50 Gr           P.S .V.P  

Barra de chocolate cacao al 
100% 

$ 6.000 250 Gr        P.S .V.P  

$ 8.000 

$ 18.000 


