C A F É, C A C A O E I N SUM O S S A L U D A B L E S

Café.
CAFÉ ZUMA CLÁSICO X 250 GR
TOSTADO ITALIANO
Aroma natural a café, marca el balance entre
acidez y cuerpo, tostado oscuro ligero.

Precio
S/. 15.00
S./ 9.00

CAFÉ ZUMA GOURMET X 250 GR
TOSTADO FRANCES
Aroma natural a café con tonos a chocolate y frutos
secos, tostado ligero que le generan una marca de
acidez y sabores originales.

Precio
S/. 16.00

CAFÉ ZUMA GOURMET X 250
DESCAFEINADO
Excelente aliado en los casos que la
cafeína sea una contraindicación.

Precio
S/. 26.00

Panela - Polvo de Cacao

PANELA ZUMA X 500 GR
Se obtiene del jugo que se extrae
de la caña de azúcar, esta se
deshidrata y cristaliza en un proceso
de evaporación. No sufre ningún
tipo de refinamiento ni proceso
químico.

Precio
S/. 10.00

* Cajabamba - Cajamarca - Perú

POLVO DE CACAO ZUMA X 250 GR
Obtenido de la pulverización del
cacao, tiene un alto contenido de
antioxidantes y vitaminas. Se usa en
repostería, para hacer chocolate y
chocolates en polvo instantáneos.
* Vraem - Ayacucho - Perú

Precio
S/. 15.00

VRAEM

Cacao.
CHOCOLATE 70 %
ZUMA X 80 GR

Chocolate
Bitter
endulzado con 30%
de panela, contiene
70% pasta de cacao.
o

CHOCOLATE 70 %
ZUMA COCA X 80 GR

Precio
Chocolate Bitter
endulzado con
panela,
combinado
con extracto de coca.

S/. 10.00

Sin alcaloides, 100%
nutritivo por el alto
contenido de calcio
en la coca.

CHOCOLATE 90 %
ZUMA STEVIA X 80 GR

Precio
S/. 11.50

Chocolate Bitter ideal
para personas que no
pueden
consumir
azúcar, contiene 10%
de stevia orgánica y
90% pasta de cacao.

Precio
S/. 11.50
CHOCOLATE 50%
ZUMA CHOCOMILK X 80 GR

Precio
Elaborados con leche y maní
de Ayacucho.

Precio
S/. 9.00

S/.
10.00
S./6.00

Sal Amazónica

Contiene minerales como el zinc y potasio,
que facilitan la rápida cicatrización de la piel
y ayudan a estabilizar los niveles de azúcar
en la sangre. Del mismo modo, impide la
falta de concentración y enfermedades
del corazón.

SAL AMAZÓNICA X 850GR
Ideal para mantener un buen nivel de
PH en el cuerpo. Además los cristales
de la sal sirven como ayuda para
la digestión.

Precio
S/. 15.00
S./8.OO

La avena es rica en fibras dietéticas que
promueven efectos fisiológicos beneficiosos
como la atenuación del colesterol y de la
glucosa en la sangre.

La introducción temprana de la
avena en la dieta de los niños reduce
el riesgo de que desarrollen asma de
tipo persistente.

Precio
S/. 8.50

Producto alto en contenido de proteínas,
minerales y vitaminas, es rico en calcio,
hierro, fósforo, Vitamina B1, Vitamina B2,
entre otros.
7 SEMILLAS X 250

Precio
S/. 8.50

Condimentos
AJO EN POLVO X 80GR
El ajo es un ingrediente esencial
en la dieta mediterránea y unos
de los alimentos más saludables.

PIMIENTA EN POLVO X 80GR
Se trata del fruto de la planta de pimienta
negra y se emplea como una especia para
dar sabor a los platos, pero también por sus
propiedades medicinales.

Precio

Precio

S/. 8.00

S/. 8.00

KIÓN EN POLVO X 80GR
El kion es una planta aromática
de efectos saludables y curativos.

CÚRCUMA EN POLVO X 150GR
La cúrcuma es una planta apreciada porque
ofrece una gran versatilidad gastronómica y
se le atribuyen propiedades medicinales.

C

Precio

Precio

S/. 8.00

S/. 8.50

Arroz Integral
El arroz integral contiene un mayor número
de nutrientes y de fibra, esto lo convierte sin
duda en un ingrediente muy sano y
recomendable.
ARROZ INTEGRAL X 500

Precio
S/. 8.00

S./ 2.20

Atención al cliente: 991 618 822
S./ 8.00

Email: sgsanchez.gutarra@gmail.com
Facebook: Eco Plim
Instagram: @ecoplim.peru

