Catálogo
de productos

Calafate Nativoᴹᴿ nace en el corazón de la
Patagonia, en Valle Exploradores, rodeada
de un paisaje prístino que conmueve.
Bosques y aguas puras brindan nuestros
frutos dotados de salud y belleza,
proporcionada por su gran poder
antioxidante.
Los insumos son recolectados en nuestro
predio y también adquiridos a recolectores
a lo largo de toda la Región de Aysén.
Contamos con el Sello Calidad Aysén, que
certifica a nuestros productos de origen
regional con características diferenciadas,
principalmente en cuanto a sanidad, entorno
puro, sustentabilidad con el medio ambiente,
sistemas de aseguramiento de calidad entre
otros, y al mismo tiempo asegura a los
consumidores que los productos alimenticios
se encuentren certificadas, verificadas y que
son fruto de un proceso integral de
mejoramiento continuo de calidad.
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Nuestras frutas y hojas son deshidratadas en hornos de

Línea
deshidratada

leña a temperatura y luminosidad controlada para evitar
la pérdida de su sabor y propiedades nutracéuticas.
El sachet de 120 grs permite el consumo diario por
1 mes (1 cucharada diaria).

Fruta deshidratada molida
Calafate
deshidratado molido
En formato sachet 120 grs y 250 grs.
Ingredientes: Calafate.

Almacenar en ambiente
fresco y seco (15 - 21°C).
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Para mezclar con:
yogurt, ensaladas. avena,
compota, batidos, etc.

$5.000 Sachet 120 grs.
$10.000 Sachet 250 grs.

Maqui
deshidratado molido

Almacenar en ambiente

En formato sachet 120 grs y 250 grs.

Para mezclar con:

fresco y seco (15 - 21°C).

yogurt, ensaladas. avena,
Ingredientes: Maqui.

compota, batidos, etc.

$5.000 Sachet 120 grs.
$10.000 Sachet 250 grs.

Rosa Mosqueta
deshidratada molida

Almacenar en ambiente

En formato sachet 120 grs y 250 grs.

Para mezclar con:

Ingredientes: Rosa Mosqueta.

$5.000 Sachet 120 grs.
$10.000 Sachet 250 grs.

fresco y seco (15 - 21°C).
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yogurt, ensaladas. avena,
compota, batidos, etc.

Valores más IVA. Valores válidos en la región de Aysén. Valores al detalle, consulte valores al por mayor. Productos naturales sin aditivos ni gluten.
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Infusiones - Puedes disfrutar puras o mezcladas
Infusión de Calafate

Almacenar en ambiente

En formato de:

fresco y seco (15 - 21°C).

- Té individual (Saquitos con 20 bositas).
- Granel: sachet de 50 grs.
- O mezcla de ambos formatos en
cajas kraft especial para regalo.
Ingredientes: Calafate.
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Combina el sabor suave de Calafate
y Maqui con el aroma y sensación a
bosque del Ñirre *o el sabor y aroma
frutal de Cauchao**.
*Ñirre: Nothofagus antarctica.
**Cauchao: fruto de la Luma
Amomyrtus luma.
Arboles nativos de los bosques
de la Patagonia.

$3.500 Saquitos con 20 bolsitas.
$3.500 Granel 50 grs.
$5.000 Caja de regalo kraft 50grs granel + 10 bolsitas.

Infusión de Rosa Mosqueta

Almacenar en ambiente
fresco y seco (15 - 21°C).

En formato de:
- Té individual (Saquitos con 20 bositas).
- Granel: sachet de 50 grs.
- O mezcla de ambos formatos en
cajas kraft especial para regalo.
Ingredientes: Rosa Mosqueta.
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Combina el sabor suave de Calafate
y Maqui con el aroma y sensación a
bosque del Ñirre *o el sabor y aroma
frutal de Cauchao**.
*Ñirre: Nothofagus antarctica.
**Cauchao: fruto de la Luma
Amomyrtus luma.
Arboles nativos de los bosques
de la Patagonia.

$3.500 Saquitos con 20 bolsitas.
$3.500 Granel 50 grs.
$5.000 Caja de regalo kraft 50grs granel + 10 bolsitas.

Infusión de Cauchao

Almacenar en ambiente
fresco y seco (15 - 21°C).

En formato de:
- Té individual (Saquitos con 20 bositas).
- Granel: sachet de 50 grs.
- O mezcla de ambos formatos en
cajas kraft especial para regalo.
Ingredientes: Cauchao.
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Combina el sabor suave de Calafate
y Maqui con el aroma y sensación a
bosque del Ñirre *o el sabor y aroma
frutal de Cauchao**.
*Ñirre: Nothofagus antarctica.
**Cauchao: fruto de la Luma
Amomyrtus luma.
Arboles nativos de los bosques
de la Patagonia.

$3.500 Saquitos con 20 bolsitas.
$3.500 Granel 50 grs.
$5.000 Caja de regalo kraft 50grs granel + 10 bolsitas.
Valores más IVA.. Valores válidos en la región de Aysén. Valores al detalle, consulte valores al por mayor. Productos naturales sin aditivos ni gluten.
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Infusión de Ñirre

Almacenar en ambiente
fresco y seco (15 - 21°C).

En formato de:
- Té individual (Saquitos con 20 bositas).
- Granel: sachet de 50 grs.
- O mezcla de ambos formatos en
cajas kraft especial para regalo.
Ingredientes: Hojas de Ñirre.
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Combina el sabor suave de Calafate
y Maqui con el aroma y sensación a
bosque del Ñirre *o el sabor y aroma
frutal de Cauchao**.
*Ñirre: Nothofagus antarctica.
**Cauchao: fruto de la Luma
Amomyrtus luma.
Arboles nativos de los bosques
de la Patagonia.

$3.500 Saquitos con 20 bolsitas.
$3.500 Granel 50 grs.
$5.000 Caja de regalo kraft 50 grs granel + 10 bolsitas.

Línea
mermeladas

Nuestras mermeladas no contienen preservantes
ni colorantes, son 100% naturales.
Una vez abiertas mantener refrigeradas.

En frascos de vidrio o bolsas selladas
Mermelada
de Calafate
En formato de:
Para ocupar en:

frascos de vidrio de 156 grs
y bolsas de 1 kg.
Ingredientes:
Calafate y azúcar.

AGO

TADO

acompañamientos,
aperitivos y postres.

$5.000 Frasco 156 grs.
$8.000 Frasco 260 grs.

Valores más IVA. Valores válidos en la región de Aysén. Valores al detalle, consulte valores al por mayor. Productos naturales sin aditivos ni gluten.
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Mermelada
de Maqui
En formato de:
Para ocupar en:

frascos de vidrio de 156 grs
y bolsas de 1 kg.
Ingredientes:
Maqui y azúcar.
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acompañamientos,

O
D
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GO

Para ocupar en:

aperitivos y postres.

$5.000 Frasco 156 grs.
$8.000 Frasco 260 grs.

Mermelada
de Arándano
En formato de:
frascos de vidrio de 156 grs
y bolsas de 1 kg.
Ingredientes:
Arándano y azúcar.

A

acompañamientos,
aperitivos y postres.

$5.000 Frasco 156 grs.
$8.000 Frasco 260 grs.

Mermelada de
Rosa Mosqueta
En formato de:
frascos de vidrio de 156 grs

Para ocupar en:

y bolsas de 1 kg.

acompañamientos,

Ingredientes:
Rosa mosqueta y azúcar.

A

O
D
A
T
GO

aperitivos y postres.

$5.000 Frasco 156 grs.
$8.000 Frasco 260 grs.

Valores más IVA. Valores válidos en la región de Aysén. Valores al detalle, consulte valores al por mayor. Productos naturales sin aditivos ni gluten.
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Línea pulpas
congeladas

Nuestras fruta se prensa fresca, no cocida ni
centrifugada , por lo que mantiene todo su sabor
y calidad nutraceutica.

Con o sin azúcar
Pulpa de Calafate

MANTENER CONGELADO

En formato de:

Para ocupar en:

Bolsa sellada de 1 kg.
Ingredientes: Calafate.

$20.000 1 Kg. de pulpa,

AGO

TADO

Para preparar jugos
naturales, tragos, salsas,
jarabes, helados.

con o sin azúcar.

Pulpa de Maqui

MANTENER CONGELADO

En formato de:

Para ocupar en:

Bolsa sellada de 1 kg.
Ingredientes: Maqui.

$17.000 1 Kg. de pulpa,
con o sin azúcar.

A
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Pulpa de
Rosa Mosqueta

naturales, tragos, salsas,
jarabes, helados.

MANTENER CONGELADO
Para ocupar en:

En formato de:
Bolsa sellada de 1 kg.
Ingredientes: Rosa mosqueta.

Para preparar jugos

AG

O
D
A
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O

Para preparar jugos
naturales, tragos, salsas,
jarabes, helados.

$17.000 1 Kg. de pulpa,
con o sin azúcar.
Valores más IVA. Valores válidos en la región de Aysén. Valores al detalle, consulte valores al por mayor. Productos naturales sin aditivos ni gluten.
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Pulpa de Cauchao

MANTENER CONGELADO

En formato de:
Bolsa sellada de 1 kg.
Ingredientes: Cauchao.

$17.000 1 Kg. de pulpa,

AGO

TADO

Para ocupar en:
Para preparar jugos
naturales, tragos, salsas,
jarabes, helados.

con o sin azúcar.

Pulpa de Frambuesa

MANTENER CONGELADO

En formato de:

Para ocupar en:

Bolsa sellada de 1 kg.

Para preparar jugos

Ingredientes: Frambuesa.

$17.000 1 Kg. de pulpa,

A
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naturales, tragos, salsas,
jarabes, helados.

con o sin azúcar.

Pulpa de Manzana
“Betarraga”

MANTENER CONGELADO
Para ocupar en:

En formato de:
Bolsa sellada de 1 kg.
Ingredientes: Manzana “Betarraga”.

$17.000 1 Kg. de pulpa,

AGO

TADO

Para preparar jugos
naturales, tragos, salsas,
jarabes, helados.

con o sin azúcar.

Valores más IVA. Valores válidos en la región de Aysén. Valores al detalle, consulte valores al por mayor. Productos naturales sin aditivos ni gluten.
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Línea
jarabes

Jarabes 100% naturales, solo fruta y azúcar, sin aditivos
ni preservantes. Para ser usados en postres, tragos,
repostería, etc.

Se solicitan puras o mezcladas
Jarabe de Calafate

Una vez abierto
mantener refrigerado

En formato de:
En formato botella de vidrio 260 grs.
Ingredientes: Calafate y azucar.

AG

O
D
A
T
O

Para ocupar en:
Preparaciones,
tragos, batidos, etc.

$8.000 Botella de 260 grs.

Jarabe de
Frambuesa
En formato de:
En formato botella de vidrio 260 grs.
Ingredientes: Frambuesa y azucar.

Una vez abierto
mantener refrigerado

AGO

TADO

Para ocupar en:
Preparaciones,
tragos, batidos, etc.

$8.000 Botella de 260 grs.

Valores más IVA. Valores válidos en la región de Aysén. Valores al detalle, consulte valores al por mayor. Productos naturales sin aditivos ni gluten.
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Otras líneas
Ingredientes cuidadosamente seleccionados
Pasta de Ajo
En formato de:
Frasco de vidrio 156 cc.

Alternativa:
- Pasta de ajo, aceite
de oliva y Morrón.
- Pasta de ajo, aceite
de oliva y albahaca.

Ingredientes: Contiene ajo natural
fresco y aceite de oliva, sin sal, sin

Para ocupar como:

preservantes ni aditivos.

Acompañamiento,

$5.000 Frasco de 156 grs.

canapé, aderezo.

Valores más IVA. Valores válidos en la región de Aysén. Valores al detalle, consulte valores al por mayor. Productos naturales sin aditivos ni gluten.
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23km Valle Exploradores,
Puerto tranquilo, Región de Aysen,
Chile.
www.calafatenativo.cl
contacto@calafatenativo.cl
9 8762 5038

