
CATÁLOGO
DE PRODUCTOS



BARRAS DE CEREAL
30 gr

Cajas de 15 unidades.





Semillas de Chia, 
Amaranto, Quinua, Avena, 
Sésamo, Lino+Sésamo.

Presentación en 100, 
200 gr y 400 gr.

Avena en presentación 
de 250 gr, 500 gr y 1kl.
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La semilla de chía contiene 

proteínas, calcio, boro, potasio, 

hierro, ácidos grasos como omega 

3, antioxidantes, magnesio, 

manganeso, cobre, zinc y 

vitaminas.

El amaranto es un cereal conocido 

por su alto contenido de proteínas. 

El amaranto Contiene gran cantidad 

de proteínas, hierro, calcio y ayuda 

a prevenir la diabetes entre otros 

beneficios.

Es un grano rico en hidratos de 

carbono. Con mayor contenido en 

omega 3 y bajo contenido en 

grasas, lo que lo hace muy 

recomendable en dietas para 

prevenir afecciones del corazón.

Presentación de 100, 200 y 400 gr.
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La avena es uno de los cereales 

más completos y saludables; 

aporta energía, vitamina E, B6 y B5, 

además minerales como hierro, 

selenio, manganeso y cobre.

Presentación de 250 gr, 500 gr y 1 kl.

Las semillas de sésamo son una 

fuente de minerales, vitaminas y 

proteínas, de gran importancia para 

la salud. Es uno de los alimentos 

con mayor contenido de calcio.

Las semillas de sésamo son una 

fuente de minerales, vitaminas y 

proteínas, que benefician la salud. 

Es uno de los alimentos con mayor 

contenido de calcio y son la fuente 

vegetal más rica que se conoce de 

ácidos grasos Omega 3.

Presentación de 100, 200 y 400 gr.



Amaranto, Amapola, Anis

Avena Gruesa y Fina, Chia

Girasol, Lino, Mijo, 

Quinua Blanca y Roja, 

Sésamo Negro y sin 

corteza.

Presentación en 40 kg, 
20 kg, 5 kg.

GRANEL



Arroz inflado.

Amaranto inflado.

Mijo Inflado.

Presentación de 1,5 kg.

GRANOS
Poroto Negro.

Poroto Rojo.

Poroto San Francisco.

Presentación de 5 kg, 
20 kg, 40 kg.

OTROS PRODUCTOS



www.broterra.com.py


