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Tenemos el secreto de la mezcla perfecta
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2005

Nace como una empresa
familiar en la comuna de El
Monte “Donde Nace la Patria”
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Motivación

Desde los inicios mantenemos viva la convicción
de desarrollar y elaborar productos saludables,
que mejoren la calidad de vida de las personas.

Consolidación

Nuestros productos han sido desarrollados gracias a una
base técnica y científica de primer nivel.
Hemos sido reconocidos ampliamente como una empresa
innovadora con productos de la más alta calidad.

Superalimentos
Suplementos alimenticios de gran valor nutricional
que aportan diversos beneficios para la salud

Superalimentos
●

Suplementos Alimenticios elaborados
en base a Superalimentos naturales
como spirulina, moringa, cacao,
ginseng, maca, entre otros.

●

Altamente nutritivos, ricos en proteína,
aminoácidos, fibra, hierro, fósforo,
antioxidantes, minerales y vitaminas.

Suplementos Alimentarios Froyatt
●
●
●

●
●
●

●

Son ricos Suplementos Alimentarios en polvo instantáneo a base de superalimentos
vegetales como Spirulina, Quinua, Inulina y Proteína Vegetal.
Aportan vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos de alta biodisponibilidad,
aminoácidos y micronutrientes esenciales.
Sus ingredientes son puros, pues no han sufrido ninguna modificación en la elaboración de
estas nuevas bebidas naturalmente nutricionales y que proporcionan diversos beneficios
para la salud, ayudando a mantener un cuerpo sano y equilibrado.
Son solubles en agua y/o leche fría o caliente. Se pueden consumir como batidos con frutas
y/o yogur.
De origen vegetal, libre de GMO, gluten, lactosa, soya, grasa trans, 0% colesterol. Sin
colorantes ni preservantes.
Poseen un dulce y delicioso sabor, ya que están endulzados con Stevia natural y
saborizados con vainilla, chocolate o naranja.

Formato de presentación: Doypack reciclable (5pp) de 280g

“Toda la nutrición de una comida en un solo batido”

Froyatt NutriShake

Caja (30 Sachet) y Doypack 280 g

Spirulina, inulina, proteína de arveja, harina tostada
quínoa, sabor vainilla.

Froyatt SuperProtein

Extra proteína de arveja, inulina, spirulina, harina tostada
de quínoa, limón en polvo, sabor vainilla.

Froyatt Kids

Proteína de arveja, spirulina, harina
tostada de quinoa, moringa, inulina, sabor cacao.

Froyatt Senior

Proteína de arveja, harina tostada de quinoa,
inulina, spirulina, moringa, maqui, vitamina C,
sabor vainilla.

Froyatt Moringa Plus

Moringa, spirulina, fruta liofilizada, vitamina C,
sabor naranja.

Froyatt Spirulina Plus

Spirulina, proteína de arveja, limón en polvo,
sabor naranja.

Froyatt Energy

Proteína de arveja, harina tostada de quinoa, spirulina,
moringa, maca, ginseng, vitamina C, sabor vainilla.

Froyatt VeggieMix

Bebida vegetal de almendras, proteína de arveja, inulina,
spirulina, aislado de soya, harina de quinua, sabor vainilla.

Froyatt NutriCereales
Chocolate y Manzana
●
●

●
●

●
●
●

Es un rico cereal para cualquier hora del día.
Elaborado a base de harina de maíz, harina de arroz,
carbonato de calcio y el suplemento alimentario FROYATT,
que aporta todos los nutrientes de la espirulina, proteína
vegetal y inulina.
Es buena fuente de proteínas y de Hierro.
Es libre de lactosa y de grasas trans, no contiene azúcar
añadida, 0% colesterol, muy bajo en sodio, bajo aporte de
grasas totales. Sin Colorantes ni Preservantes.
Este producto no contiene ingredientes de origen animal y
es recomendable para toda la familia.
Posee un dulce y delicioso sabor, ya que está endulzado
con Stevia natural y saborizado con manzana verde o cacao.
Formato de presentación: Caja con bolsa metalizada interior
de 280g.

Froyatt NutriPastas
Penne Rigate y Fusilli
●

●

●
●
●

Es una rica pasta elaborada a base del suplemento
alimentario FROYATT, que aporta todos los
nutrientes de la espirulina, proteína vegetal, inulina
y quinua.
Es libre de gluten y lactosa. Es 0% colesterol, muy
bajo en sodio y bajo aporte de grasas totales. Sin
colorantes ni preservantes.
Es buena fuente de proteínas y excelente fuente
de hierro.
Este producto no contiene ingredientes de origen
animal y es un alimento rico y saludable.
Formato de presentación: Doypack reciclable
(5pp) de 250g.
* La pasta es de color verde, debido a la presencia de espirulina.

Variedad e Información de Productos
Línea Froyatt / Superalimentos
SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS
FROYATT - NUTRISHAKE (Sachet 10g c/u)
FROYATT - NUTRISHAKE
FROYATT - SUPER PROTEIN
FROYATT - KIDS
FROYATT - SENIOR
FROYATT - ENERGY
FROYATT - SPIRUINA PLUS
7804615700255 FROYATT - MORINGA PLUS
7804655539464 FROYATT - VEGGIEMIX

UN. x
FORMATO
CAJA
CAJA 30 SACHET
24
DOYPACK 280 g
24
DOYPACK 280 g
24
DOYPACK 280 g
24
DOYPACK 280 g
24
DOYPACK 280 g
24
DOYPACK 280 g
24
DOYPACK 280 g
24
DOYPACK 280 g
24

7804655539839
7804655539846
7804655539747
7804655539730

CAJA 280 g
CAJA 280 g
DOYPACK 280 g
DOYPACK 280 g

CODIGO EAN
7804635555521
7804615700309
7804635558119
7804655539792
7804655539785
7804655530102
7804635590928

FROYATT - CEREALES CHOCOLATE
FROYATT - CEREALES MANZANA
FROYATT - NUTRIPASTAS PENNE RIGATE
FROYATT - NUTRIPASTA FUSILLI

12
12
24
24

PV NETO PV C/IVA
$ 10.320 $ 12.281
$ 7.480
$ 8.901
$ 8.440 $ 10.044
$ 8.295
$ 9.871
$ 8.675 $ 10.323
$ 12.850 $ 15.292
$ 4.605
$ 5.480
$ 7.015
$ 8.348
$ 7.260
$ 8.639
$ 3.310
$ 3.310
$ 2.345
$ 2.345

$ 3.939
$ 3.939
$ 2.791
$ 2.791

Productos destacados

SuperProtein
Suplemento Alimentario en
polvo en base a Spirulina,
Quinoa, Inulina reforzado con
extra Proteína Vegetal

Spirulina Plus

VeggieMix

Excelente fuente de vitaminas, Suplemento alimenticio en polvo
minerales, antioxidantes,
en base a Spirulina, Quinoa,
proteínas y aminoácidos
Inulina y Proteína Vegetal con
esenciales
Leche de Almendras

Productos destacados

NutriPasta
Pasta sin gluten enriquecida con
nucleo Froyatt

NutriCeral
Cereales enriquecida con
nucleo Froyatt, sabor Frutal

Lineas de Productos Casona
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Endulzantes

Bebidas

Gourmet

Endulzantes
Naturales

Bebidas Vegetales
Instantáneas

Aceites, Macerados
y Limón Liofilizado
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Superalimentos
Suplementos Alimenticios
Linea Froyatt
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Sales

Sales Naturales

Certificaciones

Le damos la bienvenida a
La Casona El Monte
Un mundo Puro y Natural
@Lacasonaelmonte

@Lacasonaelmonte

info@lacasonaelmonte.cl
www.lacasonaelmonte.cl

