
Tenemos el secreto de la mezcla perfecta

La Casona 
El Monte



La Casona El Monte
Inicio
Nace como una empresa
familiar en la comuna de El
Monte “Donde Nace la Patria”

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.
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Cereales y Pastas
De gran valor nutricional, por lo 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.



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.



Frutal (Manzana verde) Cacao (Chocolate)



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.



Penne Rigate Fusilli



Variedad e Información de Productos
NutriPastas y Nutricereales

CODIGO EAN SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS FORMATO

UN. x 

CAJA PV NETO PV C/IVA

7804655539839 FROYATT - CEREALES CHOCOLATE CAJA 280 g 12 $ 3.310 $ 3.939

7804655539846 FROYATT - CEREALES MANZANA CAJA 280 g 12 $ 3.310 $ 3.939

7804655539747 FROYATT - NUTRIPASTAS PENNE RIGATE DOYPACK 280 g 24 $ 2.345 $ 2.791

7804655539730 FROYATT - NUTRIPASTA FUSILLI DOYPACK 280 g 24 $ 2.345 $ 2.791



Productos destacados

NutriCeralNutriPasta

Cereales enriquecida con 

nucleo Froyatt, sabor Frutal

Pasta sin gluten enriquecida con 

nucleo Froyatt



Línea de Productos Casona

01
Endulzantes 

Naturales 02
Superalimentos

Suplementos Alimenticios 
Linea Froyatt

05
Aceites, Macerados
y Limón Liofilizado04

Sales

Sales Naturales

Endulzantes GourmetBebidas
03

Bebidas Vegetales 
Instantáneas



Certificaciones



Le damos la bienvenida a
La Casona El Monte

Un mundo Puro y Natural
@Lacasonaelmonte @Lacasonaelmonte

info@lacasonaelmonte.cl

www.lacasonaelmonte.cl


