Nutrición instantánea
de madres a hogares

Catálogo de productos

“Brindamos una opción saludable
a los hogares del Perú, a través de
un complemento alimenticio
nutritivo e instantáneo”.
Somos la primera propuesta en el mercado
que ofrece el portafolio más extenso con
maca gelatinizada en el Perú, con un
modelo de economía sostenible,
aumentando el bienestar social que
garantice el respeto ambiental y el uso
racional de los recursos naturales.

¿Por qué somos los
mejores?
Superfood Perúano
Nuestros productos están
elaborados con la maca peruana
de la provincia de Junín donde
contribuimos directamente en la
economía de los productores
locales.

Producto instantáneo
Sin gluten, sin azúcar, fácil y
rápido de disolver. Consúmelo
con leche, agua, jugos, postres o
en lo que desee agregar proteínas.
Es un super suplemento
alimenticio, Ecomaca es de fácil de
digerir.

Sabores peruanos
Ecomaca te presenta sabores
deliciosos y nutritivos como la
presentación en chocolate, leche o
maca entera. ¡Que esperas y llena
tu día de fuerzas y energía con la
mejor alimentación!

Envíos nacionales
Te proveemos productos
seleccionados para tu negocio y
los enviamos a tu ciudad de
destino.

Maca
Amarilla

SUPERFOOD

Maca gelatinizada en polvo

Propiedades
Antioxidante, energizante
Antidepresivo natural
Antianémica, aumenta el
deseo sexual

Beneﬁcios
Mejora la memoria y la
concentración, fortalece piel
y cabello, combate la diabetes,
la artritis y elreumatismo,ayuda
en casos de fatiga crónica, alivia
problemas menstruales y
menopausia, aumenta
músculos y refuerza huesos,
reduce estrés y ansiedad.

Usos
1 a 2 cucharaditas en:

BEBIDAS
CALIENTES

JUGOS

BATIDOS CON
LECHE

POSTRES

200 gr

PRECIO DE VENTA
SUGERIDO :

S/13.00 c/u

S/18.00

Incluye IGV

Puedes ganar entre:

S/ 20 – 40
En S/ 100 invertidos

Maca
Amarilla de
Junín
PEDIDO MÍNIMO 6 UNIDADES

Registro Sanitario
E4638721N-NAEOEI

Maca con
Chocolate

2 SUPERFOOD

Maca gelatinizada y cacao
en polvo

Propiedades
Antbacteriano, energizante
Antioxidante, antidepresivo
Antianémica, aumenta el deseo
sexual, estimulante digestivo

Beneﬁcios
Previene el cáncer de colon,
afrodisiaco natural, reduce la
presión arterial, mejora el estado
de ánimo, protege el corazón
Mejora la memoria y la
concentración, combate la
diabetes, la artritis y el
reumatismo, ayuda en casos de
fatiga crónica, alivia problemas
menstruales y menopausia, etc.

Usos
1 a 2 cucharaditas en:

BEBIDAS
CALIENTES

JUGOS

200 gr

POSTRES

PRECIO DE VENTA
SUGERIDO :

S/12.50 c/u
Incluye IGV

BATIDOS CON
LECHE

S/18.50 - 20.00

Puedes ganar entre:

S/ 30 – 50
En S/ 100 invertidos

60% Maca
40% Cacao
PEDIDO MÍNIMO 6 UNIDADES

Registro Sanitario
E4639321N-NAEOEI

Maca Milk

2 SUPERFOOD

Maca gelatinizada y leche
descremada en polvo

Propiedades
Vitamina B1, B2, C, E , A, B6
Antioxidante, energizante
Antianémica, aumenta el
deseo sexual

Beneﬁcios
Aporta Hierro, Calcio, Magnesio,
Fósforo, Potasio, Sodio y Zinc
8 veces más cantidad de
proteínas que la leche en líquido.
Mejora la memoria y la
concentración, fortalece piel
y cabello, ayuda en casos de
fatiga crónica, alivia problemas
menstruales y menopausia,
fortalece huesos, mejorar el
insomnio, el estrés y la salud
ocular.

Usos

1 a 2 cucharaditas en:

BEBIDAS
CALIENTES

JUGOS

200 gr

POSTRES

PRECIO DE VENTA
SUGERIDO :

S/12.50 c/u
Incluye IGV

BATIDOS CON
LECHE

S/18.50 - 20.00

Puedes ganar entre:

S/ 30 – 50
En S/ 100 invertidos

60% Maca
40% Leche
PEDIDO MÍNIMO 6 UNIDADES

Registro Sanitario
E4637821N-NAEOEI

Solicita una
cotización

Contáctate con nuestro vendores y cotiza ¡ahora!

966 475 943
ventas@ecomaca.pe

Zonas de cobertura
Principales ciudades de todo el Perú.

Agencias de envío
Marvisur, Shalom, Servis Piura, Emtrafesa, Cavasa, EPPO,
CIVA, Transportes Montero.

Medios de pago

Producto
Peruano

Central: 01 7577333

“Nutrición instantánea
de madres a hogares”
www.ecomaca.pe
Jirón Castilla 241 Of. 1502 B, Magdalena del Mar, Lima- Perú

Clientes
Ferias y eventos

