Alimentación Saludable

Para una MEJOR EXPERIENCIA
te recomendamos
ver el catálogo
en posición
HORIZONTAL

CATÁLOGO Agosto
Puedes comprar en www.rancobueno.cl y pagar en línea con tarjeta o transferencia (Webpay)
o encargar al WhatsApp 9 8811 0547 y pagar vía transferencia o efectivo.
Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547
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Tienda virtual de
alimentos naturales
WWW.RANCOBUENO.CL

Somos de Río Bueno y
despachamos nosotros
mismos

Río Bueno, Osorno, La Unión,
Lago Ranco, Puyehue y San Pablo

Recibe al día siguiente de
realizada tu compra

Despacho Gratis para
compras sobre $10.000

Pago en línea con tarjeta o
transferencia bancaria

Alimentos naturales,
saludables y amigables con
el medioambiente

Nuestros empaques son:
✅ reutilizables
✅ reciclables, o
✅ compostables

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

Valor despacho $1.000

Zona Despacho:

Instagram y Facebook
@rancobueno
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Tika

Galletas Crackers
(Chía Romero)

Crackers artesanales de maíz con chía &
romero La pareja perfecta para todo tipo
de quesos, paté o antipasto. Hechas con Caja 140g
harina de maíz, cúrcuma, semillas de
sésamo y una pizca de sal de mar.

Tika

Galletas Vegan
Rice Crackers
(Amapola
Sésamo)

Galletas artesanales de arroz y maíz con
amapolas & sésamo Nuestras Vegan
Rice Crackers son perfectas para todo
tipo de quesos y salsas. Además son una Caja 100g
alternativa saludable y liviana para el
desayuno o para la hora del té.

$1.350

Tika

Galletas Vegan
Rice Crackers
(Hierbas Frescas)

Con galletas artesanales hechas con
arroz y maíz, certificadas sin gluten, libres
de colesterol y de grasas trans. Perfectas Caja 100g
para todo tipo de quesos y salsas.

$1.350

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

$1.550
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Tortika Chips
Hummus

Nada más rico que los chips de tortilla.
Pero si además te contamos un gran
secreto: están hechas con harina de maíz
traída directamente desde México e
Bolsa Doypack
ingredientes 100% naturales, podrás ver
180g
que no tienen comparación a ninguna
otra que hayas probado hasta ahora. Las
llamamos Tortika porque es la mezcla
perfecta de Tortilla + Tika

$2.150

Tortika Chips
Quinoa

Nada más rico que los chips de tortilla.
Pero si además te contamos un gran
secreto: están hechas con harina de maíz
traída directamente desde México e
Bolsa Doypack
ingredientes 100% naturales, podrás ver
180g
que no tienen comparación a ninguna
otra que hayas probado hasta ahora. Las
llamamos Tortika porque es la mezcla
perfecta de Tortillas + Tika

$2.150

Barra Sésamo
3bar

Barra de sésamo . El formato tiene 3
barritas en su interior para que puedas
porcionar tu snack. Son 45 gr. en total *
Barra triple 45g
Sin preservantes * Sin gluten * Bajo en
sal * Libre de lacteos * Apto para veganos

$690

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547
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The Wild
Food

The Wild
Food

FORMATO

PRECIO

Barra Sésamo
Chocolate

$710

Barra Sésamo Miel

Barra de sésamo con miel. 100% natural:
Solo sésamo (60%) y miel (40%) * Sin
preservantes * Sin glute * Bajo en sal * Barra 30g
Libre de lacteos * Apto para veganos

$690

Barra Cereal Soul
Bar Manzana
Canela

HECHAS CON MUCHO AMOR POR
JUANITA RINGELING Barras de cereal
ricas, saludables y muy fáciles de
preparar. Las recetas de las barritas son
abiertas y puedes preparar las tuyas. Más Barra 25g
info en el IG @soulbar.foods. La marca
The Wild Food elabora alimentos sanos,
ricos y transparentes.

$590

Barra Cereal Soul
Bar Maqui Chía

HECHAS CON MUCHO AMOR POR
JUANITA RINGELING Barras de cereal
ricas, saludables y muy fáciles de
preparar. Las recetas de las barritas son
abiertas y puedes preparar las tuyas. Más Barra 25g
info en el IG @soulbar.foods La marca
The Wild Food elabora alimentos sanos,
ricos y transparentes.

$590
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DETALLE

Barra de sésamo con chocolate
amargo. El formato contiene dos barritas
separadas en su interior para que puedas
porcionar tu snack. * Sin preservantes * Barra 30g
Sin glute * Bajo en sal * Libre de
lacteos * Apto para veganos

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547
 

IMAGEN
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Barra Cereal Soul
Bar Mix Semillas

HECHA CON MUCHO AMOR POR
JUANITA RINGELING Características:
Sin sodio, menos de 100 calorías por
porción, 6 superalimentos, sin colesterol,
sin preservantes, sin lactosa, 23 gr. por
Barra 25g
unidad. Elaborada con dátiles, semillas
de chía, semillas de maravilla, semillas
de zapallo, avena, manzana
deshidratada, harina de linaza, canela

$590

The Wild
Food

Barra de Cereal
Way Bar
Chocolate-Maní

BARRA DE CEREAL ENERGÉTICA
hecha con ingredientes frescos y de
forma local. Para tu día a día, en el
Barra 25g
estudio, la U, la pega, en el deporte, en la
micro, en bici o dónde quiera que estés!

$590

The Wild
Food

Barra de Cereal
Way Bar
Chocolate-Maní

BARRA DE CEREAL ENERGÉTICA
hecha con ingredientes frescos y de
forma local. Para tu día a día, en el
Barra 60g
estudio, la U, la pega, en el deporte, en la
micro, en bici o dónde quiera que estés!

$990

The Wild
Food

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547
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The Wild
Food

Barra de Proteína
Wild Protein
Chocolate

BARRA DE PROTEÍNA elaborada con
crisp de soya, dátiles, proteína de suero
de leche y chocolate. 15 gr. de proteína
Barra 45g
por barrita. Sin sellos, sin azúcar añadida,
libre de lactosa y sin colorantes.

$990

Barra de Proteína
Wild Protein
Chocolate-Mani

BARRA DE PROTEÍNA. Elaborada con
maní, dátiles, crisp de soya, proteína de
suero de leche, mantequilla de maní
natural y chocolate. 15 gr. de proteína por Barra 45g
barrita. Sin sellos, sin azúcar añadida,
libre de lactosa y sin colorantes.

$990

Barra de Proteína
Wild Protein
Vegana Chocolate
Bitter

BARRA DE CEREAL VEGANA hecha de
crispines de proteína de soya, aislada de
proteína de arvejas, maní, chocolate,
coco endulzado con dátiles. Es posible
comer comida deliciosa, que se adapta a Barra 45g
muchos estilos de vida, emite una menor
huella de carbono y no involucra a ningún
animal en el proceso.

$990

The Wild
Food

The Wild
Food

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547
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Barra de Proteína
Wild Protein
Vegana ChocolateCoco

BARRA DE CEREAL VEGANA hecha de
crispines de proteína de soya, aislado de
proteína de arvejas, maní, chocolate,
coco endulzado con dátiles. Es posible
comer comida deliciosa, que se adapta a Barra 45g
muchos estilos de vida, emite una menor
huella de carbono y no involucra a ningún
animal en el proceso.

$990

Barra Wild Fit

Barrita de coco rallado bañada en
chocolate sin azúcar. Creamos la receta
perfecta para no sacrificar nada de sabor
y hacerla muy sana a la vez.
Barra 35g
4,8 g de proteína por porción.
4,6 g de fibra por porción.
4,3 g de carbohidratos netos por porción.

$890

Puffs de Frutilla y
harina de maíz

Conoce los nuevos Puffs de Smiley Kids!!
La colación sana y perfecta para tus
hijos... y para ti. Ingredientes 100%
Naturales. Sin sellos Sin preservantes Sin Bolsa 12g
colorantes Sin azúcar añadida Sin sal
añadida 10% pura fruta. A partir de 12
meses

$630

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547
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Puré Manzana
Pera Canela

Exquisito puré de frutas. Smiley Kids es
100% orgánico, libre de pesticidas, sin
Doypack
colorantes, preservantes ni saborizantes.
Dosificador 113g
No tiene agua ni azúcar añadida y es
100% libre de Gluten

$890

Smiley
Kids

Puré Manzana
Plátano Arándano

Exquisito puré de frutas. Smiley Kids es
100% orgánico, libre de pesticidas, sin
Doypack
colorantes, preservantes ni saborizantes.
Dosificador 113g
No tiene agua ni azúcar añadida y es
100% libre de Gluten

$890

Smiley
Kids

Puré Pera
Zapallito Espinaca
Arroz

Smiley Kids es 100% orgánico, libre de
pesticidas, sin colorantes, preservantes ni Doypack
saborizantes. No tiene agua ni azúcar
Dosificador 113g
añadida y es 100% libre de Gluten

$890

Smiley
Kids

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547
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Puré Pera Zapallo
Zanahoria Quínoa

Smiley Kids es 100% orgánico, libre de
pesticidas, sin colorantes, preservantes ni Doypack
saborizantes. No tiene agua ni azúcar
Dosificador 113g
añadida y es 100% libre de Gluten

$890

Puré Manzana
Ciruela Orgánico

AMA lo Orgánico y disfruta de nuestras
manzanas y peras 100% orgánicos
hechos puré. Una gran combinación de
sabor suave y dulzor natural que a tus
Doypack
hijos les encantará.¡En un formato
práctico y cómodo para llevarlo donde
Dosificador 90g
sea! Sin preservantes - Sin concentrados
- Sin gluten - Sin agua añadida - Sin
saborizantes - Sin colorantes - Sin azúcar
añadida

$690

Puré Manzana
Orgánico

AMA lo Orgánico y disfruta de nuestras
manzanas y peras 100% orgánicos
hechos puré. Una gran combinación de
sabor suave y dulzor natural que a tus
Doypack
hijos les encantará.¡En un formato
práctico y cómodo para llevarlo donde
Dosificador 90g
sea! Sin preservantes - Sin concentrados
- Sin gluten - Sin agua añadida - Sin
saborizantes - Sin colorantes - Sin azúcar
añadida

$690

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547
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Puré Manzana
Pera Orgánico

AMA lo Orgánico y disfruta de nuestras
manzanas y peras 100% orgánicos
hechos puré. Una gran combinación de
sabor suave y dulzor natural que a tus
Doypack
hijos les encantará.¡En un formato
práctico y cómodo para llevarlo donde
Dosificador 90g
sea! Sin preservantes - Sin concentrados
- Sin gluten - Sin agua añadida - Sin
saborizantes - Sin colorantes - Sin azúcar
añadida

$690

Puré Manzana
Plátano Orgánico

AMA lo Orgánico y disfruta de nuestras
manzanas y peras 100% orgánicos
hechos puré. Una gran combinación de
sabor suave y dulzor natural que a tus
Doypack
hijos les encantará.¡En un formato
práctico y cómodo para llevarlo donde
Dosificador 90g
sea! Sin preservantes - Sin concentrados
- Sin gluten - Sin agua añadida - Sin
saborizantes - Sin colorantes - Sin azúcar
añadida

$690

Puré Manzana
Plátano Mango
Orgánico

AMA lo Orgánico y disfruta de nuestras
manzanas y peras 100% orgánicos
hechos puré. Una gran combinación de
sabor suave y dulzor natural que a tus
Doypack
hijos les encantará.¡En un formato
práctico y cómodo para llevarlo donde
Dosificador 90g
sea! Sin preservantes - Sin concentrados
- Sin gluten - Sin agua añadida - Sin
saborizantes - Sin colorantes - Sin azúcar
añadida

$690

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547
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Puré Manzana
Plátano Zapallo
Orgánico

AMA lo Orgánico y disfruta de nuestras
manzanas y peras 100% orgánicos
hechos puré. Una gran combinación de
sabor suave y dulzor natural que a tus
Doypack
hijos les encantará.¡En un formato
práctico y cómodo para llevarlo donde
Dosificador 90g
sea! Sin preservantes - Sin concentrados
- Sin gluten - Sin agua añadida - Sin
saborizantes - Sin colorantes - Sin azúcar
añadida

$690

Puré Manzana
Frambuesa
Orgánico

AMA lo Orgánico y disfruta de nuestras
manzanas y peras 100% orgánicos
hechos puré. Una gran combinación de
sabor suave y dulzor natural que a tus
Doypack
hijos les encantará.¡En un formato
práctico y cómodo para llevarlo donde
Dosificador 90g
sea! Sin preservantes - Sin concentrados
- Sin gluten - Sin agua añadida - Sin
saborizantes - Sin colorantes - Sin azúcar
añadida

$690

Calugas de nuez

Calugas de Leche y Nuez, las mas
exquisitas y finas del mercado chileno,
libres de colesterol y de gran textura en
nuestros paladares (No se pegan), ideal
para personas que prefieren consumir
productos sin azúcar y sin gluten,
insulino-resistentes y celiacos.

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

Sachet 38g
(4 unid.)

$1.800
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Galletas de Lupino
Veganas - Cacao

Galletas elaboradas con mezclas de
harinas de lupino y arroz con cacao en
polvo. Utilizamos ingredientes naturales y
locales para reducir la huella de carbono
Caja 180g
de nuestros productos y evitamos usar
ingredientes artificiales por consumir
grandes cantidades de agua en sus
procesos.

$2.650

Galletas de Lupino
Veganas - Coco

Galletas elaboradas con mezclas de
harinas de lupino y arroz con coco
rallado. Utilizamos ingredientes naturales
y locales para reducir la huella de
Caja 180g
carbono de nuestros productos y
evitamos usar ingredientes artificiales por
consumir grandes cantidades de agua en
sus procesos.

$2.650

Galletas Integrales
de Arroz, Maíz y
Quinoa (con sal de
mar)

Snack saludable de galletas integrales de
granos de ARROZ (60%), MAÍZ (25%) y
QUÍNOA (10%), con sal de mar. No
contiene gluten. *Consumo en exceso
Caja 30g
puede ocasionar efectos laxantes en
personas sensibles. Uso sugerido: Para
meriendas, picoteos, para colación de
niños y adultos.

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

$990
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Pop Corn
Endulzadas

¿Con antojo de comer algo dulce? La
justa medida de dulzor. ¡Sano y sin
culpas! Con sólo 43 calorías por taza,
estas cabritas con un toque de azúcar y
una pizca de sal serán tus compañeras
Bolsa 210g
infaltables para cuando quieras darte un
gustito dulce pero no excesivo. Sin
preservantes ni sabores artificiales, 100%
grano integral.

$1.990

Cacao en Polvo
Orgánico

Este es un cacao en polvo orgánico que
no contiene azúcar ni otro tipo de
endulzantes. Características: orgánico,
libre de leche, libre de soya, libre de
gluten, raw. Usos: Lo puedes utilizar para Bolsa 200g
preparar batidos, chocolate caliente,
helados, productos horneados, etc.
Duración 24 meses.

$4.990

Cacao Nibs
Orgánico

Los cacao nibs son los granos de cacao
partidos en trozos, una de las formas más
puras y sin refinar ni procesar en las que
podemos comer el cacao.
Características: orgánico, libre de leche,
Bolsa 200g
libre de soya, libre de gluten, raw.
Ingredientes: 100% cacao nibs orgánico.
Usos: Los puedes agregar a galletas,
queques, panqueques, batidos, granolas
y más.

$4.990

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547
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PRODUCTO

Q'uma

Chocolate Canela
70% cacao sin
azúcar

Q'uma

Chocolate
Orgánico 70%
Cacao

Q'uma

Chocolate de
Leche 50% Cacao

Barra Choc. 70%
Valdiloche s/azúcar con Cafe
de Maqui

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE
Endulzado con yacón y canela, 0%
azúcar. Notas de cata a especies como
resultado de la combinación del cacao
nativo de Amazonas y los toques de
canela.
Q’uma es una empresa que se dedica a
la elaboración de chocolates orgánicos,
utilizando como insumo principal el cacao
fino de aroma de la selva peruana.
Disfruta del cacao peruano puro. Será
una experiencia llena de aromas
frutales. Es el favorito de los amantes del
chocolates.
Q’uma es una empresa que se dedica a
la elaboración de chocolates orgánicos,
utilizando como insumo principal el cacao
fino de aroma de la selva peruana.
Saborea de un chocolate que combina la
intensidad del cacao con la dulzura de la
leche.
Q’uma es una empresa que se dedica a
la elaboración de chocolates orgánicos,
utilizando como insumo principal el cacao
fino de aroma de la selva peruana.
Barra de Chocolate 70% cacao con Café
de Maqui Maqueo. Sin Azúcar Usando
chocolate fino de aroma de origen
Colombia y Ecuador, se ha logrado un
blend propio con sabor inigualable
resaltando notas de frutos secos. Es la
magia de Valdiloche, que además
incorpora ingredientes naturales y
locales, como el maqui, un super
alimento que las chicas de Maqueo.

FORMATO

PRECIO

Caja/Barra 70g

$3.990

Caja/Barra 70g

$3.990

Caja/Barra 70g

$3.990

Caja/Barra 50g

$2.990
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Barra Choc. 70%
sin azúcar

Barra de Chocolate 70% cacao. Sin
Azúcar. Usando chocolate fino de aroma
de origen Colombia y Ecuador, se ha
logrado un blend propio con sabor
inigualable resaltando notas de frutos
Caja/Barra 50g
secos. Es la magia de Valdiloche, que
crea a partir de un ingrediente tradicional
un producto final de sabor inigualable que
no podrás parar de comer! 🍫

$2.990

Barra Choc. 80%
Valdiloche
sin azúcar

Barra de Chocolate 80% cacao. Sin
Azúcar. Usando chocolate fino de aroma
de origen Colombia y Ecuador, se ha
logrado un blend propio con sabor
inigualable resaltando notas de frutos
Caja/Barra 50g
secos. Es la magia de Valdiloche, que
crea a partir de un ingrediente tradicional
un producto final de sabor inigualable que
no podrás parar de comer! 🍫

$2.990

Barra Choc. 90%
sin azúcar

Barra de Chocolate 90% cacao. Sin
Azúcar. Usando chocolate fino de aroma
de origen Colombia y Ecuador, se ha
logrado un blend propio con sabor
inigualable resaltando notas de frutos
Caja/Barra 50g
secos. Es la magia de Valdiloche, que
crea a partir de un ingrediente tradicional
un producto final de sabor inigualable que
no podrás parar de comer! 🍫

$2.990

Valdiloche

Valdiloche

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547
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Valdiloche

PRODUCTO

Barra Choc. 100%
sin azúcar

Valdicao PreValdiloche Mezcla para
Chocolate Caliente

Manare

Cobertura de
Chocolate
Orgánico 70%
Cacao

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN
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PRECIO

Barra de Chocolate 100% cacao. Sin
Azúcar. Usando chocolate fino de aroma
de origen Colombia y Ecuador, se ha
logrado un blend propio con sabor
inigualable resaltando notas de frutos
Caja/Barra 50g
secos. Es la magia de Valdiloche, que
crea a partir de un ingrediente tradicional
un producto final de sabor inigualable que
no podrás parar de comer! 🍫

$2.990

100% cacao natural sin lactosa, con
almidón de maíz como espesante, sin
azúcar y sin gluten.

Bolsa Doypack
200g

$3.990

Cobertura de chocolate orgánica 70%
cacao. Práctica presentación de monedas
de chocolate. La puedas usar fácilmente
Bolsa Doypack
para derretir y agregar a tus
preparaciones o también las puedes
400g
comer directamente. 70% Cacao,
Orgánica, Libre de Gluten, Libre de
transgénicos

$11.590
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Manare

Ranco
Bueno

Ranco
Bueno

PRODUCTO

Chips de
Chocolate
Orgánico 52%
Cacao

Avena Instantánea

Avena Integral

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE
Los chips de chocolate orgánico 52%
cacao, son ideales para tus
preparaciones saludables. Puedes
incorporarlos en galletas, muffins,
queques o en lo que quieras! 52% Cacao
Orgánico, Libre de Gluten, Libre de
transgénicos, Endulzada con azúcar de
caña orgánica. Ingredientes: azúcar de
caña orgánica, pasta de cacao orgánica,
manteca de cacao orgánica,
emulsionante (lecitina de girasol).
La avena instantánea está lista para ser
consumida. Es un cereal muy versátil
para tu dieta: se puede consumir al
desayuno mezclada con yogurt, leche y/o
frutas. Sirve para elaborar bebida vegetal
de avena, granolas y barras de cereal. Se
puede procesar para elaborar panes,
galletas, masas y tortillas.
La avena integral es un cereal muy
versátil para tu dieta: se puede consumir
al desayuno mezclada con yogurt, leche
y/o frutas. Sirve para elaborar granolas y
barras de cereal. Se puede procesar para
elaborar panes, galletas, masas y
tortillas. Además se utiliza en recetas
preparadas para darle crocancia a la
carne, para «empanar» el pollo, etc.

FORMATO

PRECIO

Bolsa Doypack
400g

$11.590

Bolsa Doypack
500g

$1.000

Bolsa Doypack
1kg

$2.000

Bolsa Doypack
500g

$900

Bolsa Doypack
1kg

$1.800
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PRODUCTO

Smiley
Kids

Cereal Baby Rice
Arroz

Smiley
Kids

Cereal Baby Rice
Arroz y Plátano

Piwen

Mix Muesli Berry
Gud

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE
Te presentamos Smiley Kids Baby Rice
Arroz, el primer cereal para bebés libre
de Gluten. Baby Rice Arroz es un cereal
instantáneo a base de harina de arroz y
sin leche. Cada unidad contiene 150
gramos, hasta 25 porciones por unidad,
sin azúcar añadida, sin preservantes, sin
Gluten, enriquecido con Hierro y Zinc.
Contiene Vitaminas A, C y D.
Te presentamos Smiley Kids Baby Rice
Arroz y Plátano, el primer cereal para
bebés libre de Gluten. Baby Rice Arroz y
Plátano es un cereal instantáneo a base
de harina de arroz, plátano en polvo y sin
leche. Cada unidad contiene 150 gramos,
hasta 25 porciones por unidad, sin azúcar
añadida, sin preservantes, sin Gluten,
enriquecido con Hierro y Zinc
Muesli de avena integral, cranberries,
almendras laminadas, chía y linaza.
Muesli (müsli ) es una palabra de origen
suizo-alemán que literalmente se traduce
a "papilla de cereales". Es una
preparación que típicamente contiene
cereales, frutos secos, semillas y fruta
deshidratada. Se consume
principalmente al desayuno o media
tarde, servido con leche o yogurt.

FORMATO

PRECIO

Caja 150g

$2.235

Caja 150g

$2.235

Bolsa Doypack
500g

$2.250

Bolsa Doypack
1kg

$4.500
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PRODUCTO

The Wild
Food

Granola proteica
Wild Protein

Nitay

Granola Nitay
Cacao Nibs
Quinoa Amaranto

Tika

Cereal Salvaje
Granola Avena,
Cacao y Vainilla

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE

FORMATO

GRANOLA CRUNCHY MIX. Es una
excelente fuente de proteína, cada
porción de entrega el 20% de la dosis
recomendada: 10 gr de proteína por
porción! Cereal crujiente a base de
Bolsa 350g
avena, crisp de proteína de soya, semilla
de zapallo y linaza, mezclado con
almendras y coco laminada; endulzado
con dátiles.
La Granola Nitay reúne los mejores
ingredientes para comenzar nuestro día.
Después de una dedicada selección de
semillas, Quinoa y avena tostamos estos
ingredientes para dar una textura
Bolsa Kraft 350g
crocante, después se agregan las frutas,
cacao nibs y panela. Creando una una
mezcla rica en nutrientes y energía
saludable.
Te presentamos Tika Cereal Salvaje, la
granola que necesitábamos! Empieza tu
día con un súper alimento, hecha solo
con ingredientes reales de la naturaleza.
Así logramos esta deliciosa granola alta Bolsa 200g
en fibra, con bajo aporte en sodio,
vegana y con prebióticos. Endulzada con
dátiles y stevia, contiene avena sin
gluten, cacao, los frutos secos.

PRECIO

$3.990

$4.690

$3.290
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PRODUCTO

DETALLE

FORMATO

AMA

Jugo Caja
Manzana

Jugo orgánico Ama en caja de 200cc.
Sabor Manzana

Tetrapack 200ml

$650

AMA

Jugo Caja
Manzana Pera

Jugo orgánico Ama en caja de 200cc.
Sabor Manzana Pera

Tetrapack 200ml

$650

AMA

Jugo Caja
Manzana
Arándano

Jugo orgánico Ama en caja de 200cc.
Sabor Manzana Arándano

Tetrapack 200ml

$650

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

PRECIO
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PRODUCTO

IMAGEN

DETALLE

FORMATO

PRECIO

AMA

Jugo Botella
Manzana Ciruela

AMA lo orgánico y descubre el resultado
de una mágica fusión de manzanas y
ciruelas 100% orgánicas hechas jugo;
rica fuente de antioxidantes. Déjate llevar
por el toque justo de bondad y acidez que Botella 1lt
aportan nuestras frescas ciruelas y el
incomparable sabor de nuestras
manzanas ¡Enfría, agita y disfruta de esta
orgánica mixtura con quien quieras!

$3.490

AMA

Jugo Botella
Manzana Pera

Jugo orgánico Ama en botella de 1000cc.
Botella 1lt
Sabor Manzana Pera

$3.490

AMA

Jugo Botella
Manzana

Jugo orgánico Ama en botella de 1000cc.
Botella 1lt
Sabor Manzana

$3.490

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547
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PRODUCTO

Agua de Coco con
B-Organics
pulpa

Ranco
Bueno

Ranco
Bueno

Mix Carrete 💃 🕺

Mix del Lago 🐟

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE
Ingredientes: 100% Agua de coco natural
con pulpa de coco (3% pulpa).
Consumir fría, agitar antes de consumir.
Agua de coco totalmente natural con
trozos de pulpa de coco, sin azúcar
añadida.
Mantener cerrado en lugar fresco y seco.
Refigerar una vez abierto.
La mezcla perfecta para compartir con
familia y amigxs! Nuestra selección
incluye exquisitas Avellanas europeas,
maní tostado natural, deliciosas
almendras y las exóticas castañas de
cajú.
Todo junto para que disfrutes tus
mejores momentos con el más rico sabor
que Ranco Bueno trae para ti.
Nuestro Mix del Lago es la mezcla
perfecta de las más exquisitas semillas
de maravilla y de zapallo, acompañadas
de mani sin sal y cranberries
deshidratados. Para disfrutar tus
momentos de relajo junto al lago o el río,
en el campo o la ciudad. Pruébalo ahora
ya!

FORMATO

PRECIO

Lata 520ml

$1.890

Bolsa Doypack
200g

$3.500

Bolsa Doypack
500g

$6.950

Bolsa Doypack
200g

$2.000

Bolsa Doypack
500g

$3.500
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PRODUCTO

Mix de la Montaña
🏔

Mix del Campo 🌱

Mix Aguante 😰

Mix Sanito 🏃 🏃 🚴
🧘🚶

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE
El Mix de la Montaña 🏔 ⛰ 🚵 🚵 🚵 es
una mezcla poderosa para que puedas
llevar a ese día de caminata por el cerro
o al paseo en bici o la actividad física que
quieras. Te cuento un secreto? También
te lo puedes comer en tu casa 🤭
Exquisito maní, almendras
seleccionadas, cranberries deshidratados
y plátano chips.
Nuestro Mix del Campo tiene las más
ricas almendras, mezcladas con maní sin
sal y nueces, a las cuales se agregan
unas ricas pasas rubias. Prueba esta
deliciosa mezcla de sabor y lo mejor de
todo: 100% natural!
Nuestro Mix Aguante está pensado para
esos momentos en que necesitas un shot
de energía: hiciste mucho esfuerzo físico,
te dio un bajón de hambre o requieres dar
el 100% La mezcla de chips de plátanos
y coco, junto a la triada de frutos secos:
maní sin sal, nueces y almendras, hacen
de este Mix nuestra más potente entrega!

FORMATO

PRECIO

Bolsa Doypack
200g

$2.500

Bolsa Doypack
500 g

$4.950

Bolsa Doypack
200 g

$2.500

Bolsa Doypack
500 g

$4.950

Bolsa Doypack
200 g

$3.000

Bolsa Doypack
500 g

$5.950

Bolsa Doypack
200 g

$3.000

500 g

$5.950

Mix Sanito 🏃 (mani natural, almendras,
semillas de zapallo, semillas de maravilla,
Bolsa Doypack
nueces, pasas rubias)
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PRODUCTO

Almendras Enteras
[con piel]

Avellana Europea
Tostada

Castañas de Cajú
(naturales)

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE

FORMATO

La almendra es el fruto seco que aporta
mayor cantidad de calcio a la dieta. Es
una muy buena opción para aquellas
personas que no consumen productos
lácteos, ya que incluyendo almendras en
su alimentación también incorporan el
calcio necesario para mantener huesos
sanos y reducir el riesgo de
enfermedades óseas.

Bolsa Doypack
200 g

$2.400

Bolsa Doypack
500 g

$5.300

Las avellanas europeas son ideales para
darle un sabor y textura diferente a tus
ensaladas, para preparar tu propia crema
de avellanas o para hacer más
entretenidos tus picoteos. Se recomienda
conservar las avellanas en un lugar
fresco y seco, sin exposición a la luz solar
con el fin de no afectar su composición

Bolsa Doypack
250 g

$5.750

Bolsa Doypack
500 g

$9.250

Bolsa Doypack 1
kg

Bolsa Doypack 1
kg

Naturales. Sin sal ni endulzadas. Las
castañas de cajú crecen en el extremo
del fruto del anacardo. Este fruto tiene
una sustancia irritante por lo que siempre Bolsa Doypack
debes adquirir las castañas en lugares de 150 g
venta confiables. Las grasas propias de
las castañas se pueden poner rancias si
se conservan demasiado tiempo.

PRECIO

$10.600

$18.495

$2.750
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PRODUCTO

Mani tostado
(natural)

Mani tostado
(salado)

Nuez Light (40%
cuarto)

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE
El maní pertenece al grupo de las
leguminosas, por eso su aporte de
proteínas es mayor a otros frutos secos y
es muy recomendable que personas que
siguen dietas vegetarianas o veganas los
incorporen regularmente a su dieta. Al no
contener sal, este maní es una excelente
alternativa como snack saludable. Puede
consumirse solo, como ingredientes para
muesli u otras preparaciones.
Maní tostado con sal, ideal para picoteos,
como ingredientes para platos
preparados, acompañando ensaladas
para darles un toque crocante y aumentar
su contenido en proteínas y grasas
saludables.
El maní realmente pertenece al grupo de
las leguminosas, es por eso que su
aporte de proteínas es
considerablemente mayor cuando se
compara con otros frutos secos.
Las nueces son parte de la dieta
mediterránea (la dieta más recomendada
por los profesionales de la nutrición) y
tienen múltiples beneficios a la salud.
Además son muy versátiles para el
consumo: se pueden consumir solas a
modo de snack o picoteo, en ensaladas,
en repostería y postres, al desayuno, en
comida preparadas, etc.

FORMATO

PRECIO

Bolsa Doypack
200 g

$850

Bolsa Doypack
500 g

$1.950

Bolsa Doypack 1
kg

$3.900

Bolsa Doypack
200 g

$850

Bolsa Doypack
500 g

$1.950

Bolsa Doypack 1
kg

$3.900

Bolsa Doypack
200 g

$3.000

Bolsa Doypack
500 g

$4.500

Bolsa Doypack 1
kg

$9.000
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Nuez Mariposa
Extra Light

Brota

Gel Aloe Vera

Brota

Canela Ceylan
Inmune

Brota

Ginseng en Polvo
Vitality

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE

FORMATO

Las nueces son parte de la dieta
mediterránea (la dieta más recomendada
por los profesionales de la nutrición) y
tienen múltiples beneficios a la salud.
Además son muy versátiles para el
consumo: se pueden consumir solas a
modo de snack o picoteo, en ensaladas,
en repostería y postres, al desayuno, en
comida preparadas, etc.
El Aloe Vera Gel Brota 500ml, es el
mucílago de Aloe Vera, el que gracias a
un tratamiento de calor mantiene sus
propiedades inalterables en el tiempo. Es
vegano, libre de gluten y está diseñado
para ayudar a mantener una buena salud
del sistema digestivo.
Proveniente de Sri Lanka, la canela Brota
no contiene el nocivo elemento cumarina
presente en canela de otras regiones.
Contiene altísimos niveles de
antioxidantes y es un acelerador del
metabolismo, ayuda a disminuir la
glucosa en la sangre por lo que es
recomendable para las personas que
padecen de diabetes tipo 2.
Ginseng Coreano o Panax Ginseng es el
rizoma de la planta homónima. Ha sido
utilizado en la medicina tradicional china
por siglos como fuente de vitalidad y
energía. Nuestro Ginseng es de cultivos
orgánicos. Alimento para deportistas con
hierbas. No recomendable para menores
de 15 años, en embarazo o lactancia.

Bolsa Doypack
200 g

$3.000

Bolsa Doypack
500 g

$5.600

Bolsa Doypack 1
kg

PRECIO

$11.190

Frasco 500 ml

$6.890

Tarro 150 g

$6.500

Tarro 80 g

$11.990
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Brota

PRODUCTO

Goji Berrie
Deshidratado

Brota

Jengibre en polvo
Boost

Brota

Rosa Mosqueta
deshidratada en
polvo Beauty

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE

FORMATO

Deliciosa berrie deshidratada,
proveniente de China, donde se la usaba
Bolsa 300 g
desde hace miles de años para una
mayor longevidad.

Este tuberculo es por excelencia un
analgésico y antiinflamatorio natural muy
potente, ayuda a mejorar la digestión y
reduce los síntomas de náuseas.
Tonificador del sistema inmune. Se puede Tarro 150 g
utilizar de innumerables formas, desde
infusiones, batidos de frutas a
preparaciones gastronómicas más
complejas.
Entre sus múltiples beneficios podemos
mencionar: Fruto rico en vitamina C y
antioxidantes. Ayuda a estimular y
reconstituir la piel. Ayuda a mejorar las
defensas del organismo y previene el
envejecimiento celular prematuro.
Tarro 100 g
Fortalece el sistema inmune. Mejora el
funcionamiento del sistema digestivo,
aliviando constipaciones u otros
trastornos digestivos. Es un diuretico
ligero y antiinflamatorio, Reconstituye
tejidos internos y externos.

PRECIO

$9.590

$5.190

$7.990
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IMAGEN

DETALLE

FORMATO

PRECIO

Golden Berrie
Deshidratado

Conocido indistintamente como
Aguaymanto, Physalis, Golden Berries,
Inca Berries o Tomatillo, esta Super Fruta
de origen Sudamericano está cargada de
Bolsa Doypack
Vitamina C, B3 y A, así como de
300 g
antioxidantes. Su agradable sabor
agridulce la hace ideal para consumir
como snak o utilizar en repostería.
Formato: 300 g

$9.990

Mermelada Maqui
c/Tagatosa

Exquisita mermelada de maqui endulzada
con tagatosa. El poder de este super fruto
en una mermelada hecha con amor en el
maravilloso sector de Maqueo (lago
Maihue)
Maqueo Sabores Étnicos es una
microempresa familiar femenina de
Frasco 160 g
origen mapuche dedicada a la
elaboración de alimentos en base a frutos
silvestres, recolectados de forma
sustentable y en participación con la
comunidad de los bosques nativos del
lago Maihue, en Maqueo, tierras del
maqui.

$4.300

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547
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PRODUCTO

IMAGEN

DETALLE

FORMATO

PRECIO

Maqui en polvo

100% frutos de maqui en polvo secados a
baja temperatura en deshidratador
eléctrico, manteniendo todas las
propiedades del maqui. Posterior al
secado se muele conservando el fruto
completo (pulpa y pepas). El maqui es un
super alimento, ideal para acompañar tus
desayunos junto a yogurt y cereales. Si
consumes 4 gr. al día (media cucharadita) Bolsa Doypack
el sobre te dura un mes aprox. Maqueo
200 g
Sabores Étnicos es una microempresa
familiar femenina de origen mapuche
dedicada a la elaboración de alimentos
en base a frutos silvestres, recolectados
de forma sustentable y en participación
con la comunidad de los bosques nativos
del lago Maihue, en Maqueo, tierras del
maqui.

$7.300

Levadura
Nutricional

Alimento alto ácido fólico, vitaminas del
grupo B, en especial de vitamina B12. Su
sabor es delicioso y similar a queso.
Frasco PET 100
Puedes utilizarla para sazonar ensaladas,
cremas, salsas, pastas o lo que prefieras. g
Libre de glutenLibre de transgénicos
Ingredientes: levadura nutricional.

$5.990

Mix Salad 🥗

Nuestro Mix Salad es el complemento
perfecto para tus ensaladas. Una mezcla
de semillas seleccionadas harán que tu
ensalada suba al siguiente nivel 😎 El
Mix Salad es una mezcla de semillas de
maravilla, zapallo, linaza y sésamo.

 

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

Bolsa Doypack
200 g

$2.500

Bolsa Doypack
500 g

$4.950
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Semillas de Chia

Linaza Entera

Semillas de
Maravilla

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE
Las semillas de chía son utilizadas
principalmente en dietas para bajar de
peso, sin embargo, debes conocer el
motivo para no comerla en exceso. Una
de las principales propiedades de la chía
es su capacidad de absorber agua y
aumentar su tamaño formando una
sustancia gelatinosa. Esta propiedad
contribuye a darnos sensación de
saciedad al consumirla.
Nuestras semillas de linaza son ideales
para panes, ensaladas y desayunos. A
los deportistas se les recomienda agregar
una cucharada de semillas de linaza
molidas a sus cereales o batidos para
obtener un mayor aporte de ácidos
grasos saludables. Se recomienda
comprarlas enteras, ya que de esta
manera conservan sus nutrientes por
más tiempo.
Nuestras semillas de maravilla (o semillas
de girasol) son una excelente opción de
colación de media mañana. Aumenta tus
niveles de energía y de concentración
para seguir tu día de la mejor forma.
Además, son muy útiles en la cocina ya
que pueden ser utilizadas en
preparaciones frías o calientes, como
también en platos dulces o salados.

FORMATO

PRECIO

Bolsa Doypack
250 g

$1.500

Bolsa Doypack
500 g

$2.500

Bolsa Doypack
250 g

$700

Bolsa Doypack
500 g

$1.180

Bolsa Doypack 1
kg

$2.350

Bolsa Doypack
200 g

$1.000

Bolsa Doypack
500 g

$2.000
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PRODUCTO

Sésamo Blanco

Semillas de
Zapallo

Quinoa Orgánica
Blanca

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE
Nuestras semillas de sésamo contienen
antioxidantes que previenen la
degradación de los ácidos grasos
beneficiosos propios de esta semilla.
Para realzar el sabor y aroma de las
semillas de sésamo sólo las tienes que
tostar por unos minutos en un sartén
hasta que tengan un color oscuro. Son
ideales para decorar ensaladas, para
incluir en panes caseros y para darle
sabor a preparaciones caseras como
arroz, pescados y carnes blancas.
También conocidas como pepas de
zapallo o semillas de calabaza. Son
ideales para comer al desayuno
mezcladas con yogurt o granolas,
combinadas con palta en el pan, para
complementar ensaladas de hojas verdes
o simplemente solas a modo de snack.
Las semillas de zapallo pueden durar
entre 3 a 4 meses si es que son
almacenadas correctamente.
Su contenido natural de proteína, fibra y
aminoácidos esenciales transforman a
este alimento en una excelente opción
para complementar dietas y una buena
alimentación. Nuestra quinoa es: Orgánica - Libre de GMO - Excelente
fuente de fibra - No requiere lavado
previo. Ingredientes: quinoa blanca
orgánica.

FORMATO

PRECIO

Bolsa Doypack
250 g

$1.550

Bolsa Doypack
500 g

$2.850

Bolsa Doypack
250 g

$2.950

Bolsa Doypack
500 g

$5.000

Bolsa Doypack
400 g

$4.490
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PRODUCTO
Banana Chips (sin
azúcar)

Coco Chips
(natural sin
azúcar)

Dátiles (sin
carozo)

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE
Los chips de banana son ideales para
comer como colación de media mañana o
de media tarde. Los puedes llevar al
colegio, al trabajo, al gimnasio o a dónde
tú prefieras. Puedes crear tu propio snack
saludable mezclándolos con frutas
deshidratadas y frutos secos.
El coco es una fruta tropical y un tesoro
nutricional que está viviendo un buen
momento. Parece que el coco vuelve a
estar en todas partes, y es que de pocas
frutas se sacan tantos productos
beneficiosos para la salud. Del coco se
puede beber el agua que guarda en su
interior o se puede comer la pulpa fresca
y, se puede obtener aceite, manteca,
leche y harina.
Dátiles deshidratados y sin cuesco. Los
dátiles son un fruto muy popular en
países del medio oriente donde han sido
utilizados durante siglos por las muchas
propiedades que se le han asignado en el
tratamiento de diversas enfermedades.
Los dátiles son ideales para reemplazar
el uso de azúcar blanca o refinada ya que
se pueden utilizar para endulzar todo
tipos de preparaciones de repostería,
infusiones y otros.

FORMATO

PRECIO

Bolsa Doypack
100 g

$800

Bolsa Doypack
200 g

$1.390

Bolsa Doypack
100 g

$1.500

Bolsa Doypack
200 g

$2.350

Bolsa Doypack 1
kg

$6.500

Bolsa Doypack
200 g

$1.650

Bolsa Doypack
500 g

$3.250
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Manzana en
cubitos (sin
azúcar)

Pasa Dorada
(rubia)

Cranberries

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE
Los cubitos de manzana son una
alternativa sana y rica para la colación de
niños y adultos, a media mañana o media
tarde. Permiten incorporar una porción de
fruta a tu alimentación diaria sin tener que
contar con la fruta fresca. También son
excelentes para consumir antes de
realizar alguna actividad física o al
desayuno en yogurt o cereales, para
aumentar la sensación de saciedad y no
tener tantos antojos durante el resto de la
mañana. Puedes incorporarlos a una
granola casera combinándolos con
avena, almendras o nueces, semillas de
zapallo y miel.
Las pasas rubias o doradas contienen
gran cantidad de carbohidratos debido a
que los azúcares propios de la uva se
encuentran concentrados. Esta
característica hace que las pasas sean
un snack ideal para aquellas personas
que practican deportes de larga duración
o para endulzar preparaciones de
reposterías y postres.
Los antioxidantes son muy importantes
para combatir los radicales libres que
causan el cáncer, y el cranberrie o
cranberry es de los frutos que los posee
en mayor cantidad. Además, esta fruta es
rica en otros importantes nutrientes como
betacaroteno, ácido fólico, el cual entre
otros beneficios, ayuda al correcto
crecimiento de las células.

FORMATO

PRECIO

Bolsa Doypack
100 g

$1.750

Bolsa Doypack
300 g

$4.800

Bolsa Doypack
200 g

$960

Bolsa Doypack
500 g

$2.400

Bolsa Doypack
200 g

$3.250

Bolsa Doypack
500 g

$4.250

Bolsa Doypack 1
kg

$8.450
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Brota

Aceite Coco
Orgánico
Extravirgen

Brota

Aceite Coco
Orgánico
Extravirgen

Las
Aceite Oliva Extra
Doscientas Virgen Arbequina

Aceite Oliva Extra
Alto Olivar Virgen Light
Arbequina

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE

FORMATO

No puede faltar a quienes son amantes
de la alimentación y la salud natural. La
grasa del Aceite de Coco pasa
directamente del intestino al hígado
Frasco 250 ml
favoreciendo la cetosis (quema de
grasas), elevando el metabolismo y
aumentando la sensación de saciedad
No puede faltar a quienes son amantes
de la alimentación y la salud natural. La
grasa del Aceite de Coco pasa
directamente del intestino al hígado
Frasco 500 ml
favoreciendo la cetosis (quema de
grasas), elevando el metabolismo y
aumentando la sensación de saciedad
Acidez máxima: 0,2 % Método
recolección: Tradicional en forma manual.
Frasco 500 ml
Se perciben las notas de almendra verde,
con un picante ligero al final de la lengua.
Creado por una empresa familiar que
nace con el foco de crear un producto de
la más alta calidad y que se produzca de
forma sustentable, biodinámica y lo más
natural posible.
Sabor suave, herbáceo, con notas a
pasto recién cortado y alcachofa.
Libre de gluten - Alto en polifenoles Procesado en frío - Cosechado a mano Libre de transgénicos

Botella 500 ml

PRECIO

$4.990

$7.990

$4.990

$4.890
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Ranco
Bueno

Arroz Basmati

Vilay

Crema Vegana
Clásica

Vilay

Crema Vegana
Repostería

B-Organics

Crema de Coco
Orgánica

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE

FORMATO

PRECIO

Variedad de arroz proveniente de la India.
La palabra basmati en hindi significa
literalmente "reina de las fragancias", y es
que este arroz aun cocinándolo sin
condimentos tendrá un delicioso sabor y
aroma.
Te presentamos la nueva Crema Vegana
Clásica de nuestra línea ALTERNATIVE!
Deja la crema en tus preparaciones con
nuestra nueva crema hecha a base de
plantas! El mismo sabor y textura de
siempre a base de ingredientes de origen
vegetal! Es libre de azúcar añadida para
que puedas utilizarla en recetas dulces y
saladas!
Disfrutas tus preparaciones dulces de
siempre ahora hecha a base de plantas!
Nuestra Crema Repostería es perfecta
para batir y montar pasteles, tortas y
todas esas recetas dulces que nos
encantan!
Ingredientes: Pulpa de coco orgánica
22%, agua purificada. La crema de coco
B Organics esta elaborada de coco puro,
mediante el uso de modernas
maquinarias de procesamiento de
alimentos para ofrecer el mejor producto.
Se pueden hacer deliciosos arroces,
curries, postres y bebidas.

Bolsa Doypack
500 g

$1.750

Bolsa Doypack 1
kg

$3.490

Tetrapack 200 ml

$1.150

Tetrapack 200 ml

$1.150

Tarro 400 ml

$2.490
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Manare

Azúcar de Coco
Orgánica

Manare

Azúcar de Coco
Orgánica

Manare

Jarabe de Agave
Orgánico RAW

Brota

Stevia líquida

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE
Nuestra azúcar de palma de coco se
obtiene a partir de las flores del árbol de
coco por evaporación de la savia del
árbol. El azúcar de coco Manare tiene un
sabor delicioso, levemente acaramelado.
Nuestra azúcar es: Orgánica, no refinada,
de bajo índice glicémico.
Ingredientes: 100% azúcar de coco
orgánica.
Nuestra azúcar de palma de coco se
obtiene a partir de las flores del árbol de
coco por evaporación de la savia del
árbol. El azúcar de coco Manare tiene un
sabor delicioso, levemente acaramelado.
Nuestra azúcar es: Orgánica, no refinada,
de bajo índice glicémico.
Ingredientes: 100% azúcar de coco
orgánica.
Nuestro agave es un endulzante natural
de bajo índice glicémico, de sabor
relativamente neutro y textura similar a la
miel. Nuestro agave es Orgánico, sin
gluten y con bajo índice glicémico
La Stevia líquida Brota se destaca por
sobre las demás ya que ésta es pura, no
contiene maltodrextina, ni fructuosa,
sacarosa u otro endulzante artificial, está
sólo disuelta en agua. No afecta los
niveles de azúcar en la sangre, es muy
baja en calorías.
100 ml. Usos: Cereal, Infusión,
Repostería.

FORMATO

PRECIO

Bolsa 250 g

$4.190

Bolsa 500 g

$6.890

Botella PET 330
g

$4.590

Botella PET 100
ml

$6.200

Pág 37 de 53

MARCA

PRODUCTO

Manare

Eritritol orgánico

Manare

Psyllium Husk
Orgánico

Gibit

Panela Orgánica

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE
El Eritritol orgánico Manare es un
endulzante 100% natural de textura y
sabor similar al azúcar blanca.
Propiedades: Orgánico - Libre de Gluten Cero índice glicémico - Libre GMO - Cero
azúcar - KETO
Es un producto Orgánico y libre de
transgénicos. Excelente fuente de fibra y
libre de gluten - Keto - RAW.
Características: El psyllium es una fibra
derivada de las semillas de plantago
ovata, cultivada principalmente en la
India. Por porción aporta más del 30% de
la fibra recomendada diaria.
La panela granulada GIBIT es un
edulcorante natural derivado de la caña
de azúcar, también conocida como
chancaca o azúcar integral de caña. La
diferencia respecto del azúcar blanca o
azúcar morena es que no hay refinado y
no se añaden aditivos químicos en
ninguna fase del proceso. Se puede
utilizar en un consumo directo y también
es ampliamente utilizada en la industria
alimentaria por sus ventajas nutricionales
y saludables.

FORMATO

PRECIO

Bolsa Doypack
400 g

$8.990

Bolsa Doypack
200 g

$8.990

Bolsa Doypack
500 g

$3.290
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Manare

Ranco
Bueno

Ranco
Bueno

PRODUCTO

Jarabe de Maple
Orgánico

Harina de
Almendra con piel

Harina de Avena
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IMAGEN

DETALLE
Jarabe de Maple es un endulzante
natural obtenido del árbol de árce.
Además de tener un sabor increíble, es
un endulzante que nos aporta algunos
minerales como calcio, magnesio, zinc,
potasio y fierro y antioxidantes. Nuestro
maple es: Orgánico, Libre de gluten, No
está refinado, No contiene preservantes
ni aditivos. Ingredientes: 100% maple
Utilizada para preparaciones de
repostería cómo queques, panes o
galletones. También la puedes utilizar en
batidos con leche o bebidas vegetales, o
como espesante para sopas o salsas.
Porción: Enteras 25 gramos (aprox. 23
almendras).
La harina de avena posee el mayor
contenido proteico de todas las harinas
de cereales (12-24%), similar al de la
carne, la leche y los huevos. También
tiene el mayor nivel de grasa, pero son
grasas cardiosaludables.

FORMATO

PRECIO

Botella 250 g

$7.990

Bolsa Doypack
500 g

$5.000

Bolsa Doypack 1
kg

$9.650

Bolsa Doypack
500 g

$1.250

Bolsa Doypack 1
kg

$2.500
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Bueno

Ranco
Bueno

PRODUCTO

Harina de
Garbanzos

Harina Integral de
Trigo
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IMAGEN

DETALLE
La harina de garbanzos es conocida por
ser el sustituto perfecto del huevo en la
tortilla de papa (o de otros vegetales)
para las personas veganas o con
intolerancia al huevo. Sin embargo, esta
harina tiene más usos y beneficios. Para
empezar, consumir el garbanzo en forma
de harina en lugar de la legumbre cocida,
hace que sea más fácil de digerirla. Los
beneficios nutricionales de la harina de
garbanzos son similares a los de la
propia legumbre: es rica en fibra y es una
excelente fuente de proteínas de origen
vegetal.
La harina de trigo integral es una harina
molida de trigo que contiene la piel y la
vaina (es considerada como no refinada).
Hasta hace aproximadamente 150 años,
la mayor parte de las harinas de trigo
eran harinas integrales de trigo pero a
partir de finales del siglo XIX se dejaron
de emplear. Hoy han vuelto al mercado
gracias al énfasis en la alimentación
saludable, ya que contienen un alto
porcentaje de fibra, lo que permite
mejorar la digestión y la nutrición.

FORMATO

PRECIO

Bolsa Doypack
500 g

$1.350

Bolsa Doypack 1
kg

$2.650

Bolsa Doypack
500 g
Bolsa Doypack 1
kg

$750
$1.500
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Ranco
Bueno

PRODUCTO

Harina de Linaza

B-Organics Harina de Coco

I love
Hummus

Hummus Aceituna
Pimiento

I love
Hummus

Hummus Ajo
chilote Merkén

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE
Nuestra harina de linaza se elabora a
partir de las semillas de linaza. Mezclada
con agua se utiliza en varias recetas
veganas para reemplazar el uso del
huevo. Además puedes utilizarla en
reemplazo de la maicena para dar
consistencia a las preparaciones líquidas
como sopas. También puedes utilizar la
harina de linaza para en la repostería,
para preparar pan casero o como base
para la elaboración de queques, muffins,
panqueques, etc.
La harina de coco es una harina suave e
ideal para hornear, es una harina semidesgrasada 100% natural, se extrae de
cocos frescos, y es obtenida durante el
proceso de prensado en frío. La Harina
de coco conserva todas las propiedades
del coco, pero tiene la ventaja de ser baja
en materia grasa y contenido calórico;
altamente proteica, y rica en aminoacidos
esenciales.
Hummus Aceituna - Pimiento
Ingredientes: Garbanzos, tahini (aceite de
oliva 100% oliva y sésamo tostado),
agua, aceitunas negras, jugo de limón,
pimiento rojo, sal de mar, ajo y limón.
Hummus Ajo Chilote - Merkén
Ingredientes: Garbanzos, tahini (aceite de
oliva 100% oliva y sésamo tostado),
merkén, orégano, agua, jugo de limón,
sal de mar, ajo y limón.

FORMATO

PRECIO

Bolsa Doypack
500 g

$1.690

Bolsa Doypack 1
kg

$2.990

Bolsa Doypack
500 g

$2.690

Frasco 220 g

$4.490

Frasco 220 g

$4.490
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PRECIO
$4.490

I love
Hummus

Hummus Original

El clásico puré de legumbres, 100%
natural, libres de preservantes, sin gluten
Frasco 220 g
y apto para veganos. Receta casera
preparada con los mejores ingredientes.

Flor de té

Activa Té [12
bolsitas]

Activa Té Infusión Energizante (Lemon
Grass, Cáscara de Limón, Canela,
Caja 12 bol
Jengibre, Clavo de Olor y Nuez Moscada)

$4.490

Flor de té

Alivia Té [12
bolsitas]

Alivia Té Infusión (Digestiva y
Antinflamatoria, Flor de Manzanilla,
Caléndula, Cáscaras de Naranja, Melisa
y Menta)

Caja 12 bol

$4.490

Flor de té

Ama Té [12
bolsitas]

Ama Té (Té Floral Digestivo, Te Negro,
Caléndula y Manzanilla)

Caja 12 bol

$4.490

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547
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Chai Té [12
bolsitas]

TÉ ENERGIZANTE: Té Negro, Jengibre,
Canela, Clavo de Olor, Cardamomo,
Hinojo, Pimienta y Cascaras de Naranja.
Bebida Originaria de India. Utilizada de
Caja 12 bol
manera sagrada para energizar el
cuerpo, activarlo y mantener la mente
alerta.

$4.490

Flor de té

Green Té [12
bolsitas]

Té Antioxidante: Te verde y Menta. Esta
deliciosa mezcla contribuye a aumentar la
actividad cerebral, la energía y la
productividad en forma estable, gracias a Caja 12 bol
las propiedades antioxidantes y
activantes del Té Verde, y el fresco y
estimulante sabor de la Menta.

$4.490

Flor de té

Rescata Té [12
bolsitas]

Rescata Té IInfusión S.O.S. Flor de
Hibisco, Manzana, Menta, Melisa y Hojas Caja 12 bol
de Stevia

$4.490

Flor de té

Rooibos Té
(Rooibos, Maquí y
Arándanos) [12
bolsitas]

Infusión Antioxidante Roiboos, Maquí y
Arándanos. Mezcla potenciadora del
sistema inmune y gran antioxidante,
gracias a las propiedades de las hojas del Caja 12 bol
Roiboo, los frutos del Maqui y los
Arándanos. 12 Bolsitas.

$5.790

Flor de té

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547
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Vilay

Vilay
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PRECIO

Leche de
Almendras Original
sin azúcar

¿Cuándo fue la última vez que probaste
el verdadero sabor de las almendras
tostadas? ¡Disfruta el exquisito sabor de
las almendras tostadas! ¡Libre de azúcar Tetrapack c/
añadida y de cualquier endulzante! Por
dosificador 1 lt
su versatilidad, puedes utilizar Vilay
Almendras Original Sin Azúcar Añadida
en tus preparaciones dulces o saladas.

$2.190

Leche de Coco
Original sin azúcar

Disfruta del natural sabor del coco sin
azúcar añadida! ¡Libre de azúcar y de
cualquier tipo de endulzante! Por su
versatilidad, puedes utilizar Vilay Coco
Original Sin Azúcar Añadida en tus
preparaciones dulces o saladas,
disfrútalo tomándolo solo, con tu café o
en tu receta favorita!

Tetrapack c/
dosificador 1 lt

$2.190

Leche de
Almendras Original

¿Cuándo fue la última vez que probaste
el verdadero sabor de las almendras
tostadas? Con Vilay volverás a disfrutar
Tetrapack c/
del sabor real gracias a nuestros
ingredientes naturales! Por su
dosificador 1 lt
versatilidad, puedes utilizar Vilay
Almendras Original en tus preparaciones
dulces favoritas!

$2.190

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547
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Garbanzo Entero
(sin piel)

Legumbre indispensable en las mesas
tradicionales, el garbanzo destaca por ser
una fuente destacada en hidratos de
carbono de absorción lenta, que
producen una asimilación gradual de la
glucosa. Esto evita el desequilibrio de los
niveles de azúcar y genera una energía
constante.

Porotos Negros

Tienen un alto contenido de fibra y
proteína. Te ayudan a mantener huesos
sanos y reducir tu presión arterial.
Puedes prepararlos de muchas formas en
comidas tradicionales y picoteos

Ranco
Bueno

Lentejas

Vilay

Manjar Vegano sin
leche

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

Las lentejas son ricas en fibra, lo que
mejora el tránsito intestinal y combate el
estreñimiento. Además, son ricas en
ácido fólico, hierro, potasio y magnesio.
El ácido fólico y el hierro son importantes
para prevenir anemias, y son
particularmente importantes en mujeres
embarazadas. El potasio y el magnesio
son sustanciales para las funciones del
sistema nervioso y el músculo.
Lo llamaron "Dulce sin leche" y es un
alimento tipo manjar, pero elaborado en
base a plantas. No contiene lactosa
(obviamente) ni gluten y es una excelente
alternativa para quienes por opción no
consumen leche o tienen problemas con
la lactosa.

FORMATO

PRECIO

Bolsa Doypack
500 g

$1.400

Bolsa Doypack 1
kg

$2.800

Bolsa Doypack
500 g

$1.100

Bolsa Doypack 1
kg

$2.190

Bolsa Doypack
500 g

$695

Bolsa Doypack 1
kg

$1.390

Bolsa Doypack
400 g

$3.290
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Mantequilla
Manteghee
Clarificada

Mantequilla
Manteghee
Clarificada

G&V

Mantequilla Mani
100% natural
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¿Qué es el Ghee? Es mantequilla
tradicional que se ha clarificado, proceso
que elimina los sólidos de la leche: la
caseína, la lactosa y el agua. Gracias a
esto puede permanecer en una
temperatura ambiente, sin que se eche a
Frasco 210 g
perder. Está compuesto de grasas
saturadas saludables, más fáciles de
digerir que la mantequilla tradicional, y
que aumentan la capacidad del cuerpo
para absorber las vitaminas y los
minerales de otros alimentos.
¿Qué es el Ghee? Es mantequilla
tradicional que se ha clarificado, proceso
que elimina los sólidos de la leche: la
caseína, la lactosa y el agua. Gracias a
esto puede permanecer en una
temperatura ambiente, sin que se eche a
Frasco 450 g
perder. Está compuesto de grasas
saturadas saludables, más fáciles de
digerir que la mantequilla tradicional, y
que aumentan la capacidad del cuerpo
para absorber las vitaminas y los
minerales de otros alimentos.
Mantequilla de maní 100% natural, sin
aditivos y sin sal ni azúcar añadidas.
Características: Es libre de colesterol, no
contiene preservantes, no se le añade
aceite, libre de aditivos, No tiene sal ni
Frasco 230 g
azúcar. Ingredientes: 100% maní tostado.
Usos: La puedes comer sola, sobre una
rebanada de pan, sobre de tortillas de
arroz, fruta, etc.

PRECIO

$6.290

$12.490

$3.100
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G&V

Mantequilla de
Avellanas con
Chocolate

Maqueo

Mermelada
Arrayán c/
Tagatosa

El Dorado

Pasta de arroz
Spaguetti

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE

FORMATO

Disfruta la clásica crema de avellanas
con chocolate, preparada de forma
artesanal y con ingredientes 100%
naturales. Cuando tengas ese antojo a
media noche debes tenerla a tu alcance.
Seguro solo será una cucharada... Sin
Frasco 200 g
preservantes ni aditivos artificiales.
Conservar en lugar fresco y seco. Es
posible que ocurra una separación
natural del aceite, pero al revolver puedes
tener la misma cremosidad.
Mermelada de arrayán endulzada con
tagatosa. Con un sabor que evoca a un
bosque lluvioso del sur de Chile esta
mermelada nos conecta con nuestra
tierra sureña e invita a cuidarla, a la vez
que disfrutamos de un exquisito sabor
para la hora del té. Maqueo Sabores
Étnicos es una microempresa familiar
Frasco 160 g
femenina de origen mapuche dedicada a
la elaboración de alimentos en base a
frutos silvestres, recolectados de forma
sustentable y en participación con la
comunidad de los bosques nativos del
lago Maihue, en Maqueo, tierras del
maqui.
Pastas spaghetti sin gluten en base a
arroz. A diferencia de la mayoría de las
pastas de arroz, se mezcla un porcentaje
de maíz blanco al arroz para que el
producto final tenga un sabor más
Bolsa 250 g
delicado y una textura perfecta para una
cocción al dente. El producto más versátil
para preparaciones llenas de sabores y
colores. 100% naturales.

PRECIO

$5.900

$4.300

$1.990
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El Dorado

Pasta de arroz
Fusilli

El Dorado

Pasta de Maíz
Spaguetti

El Dorado

Pasta de Maíz
Penne

El Dorado

Pasta de
Garbanzo Risoni
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Pasta fusilli sin gluten en base a arroz. A
diferencia de la mayoría de las pastas de
arroz, se mezcla un porcentaje de maíz
blanco al arroz para que el producto final
tenga un sabor más delicado y una
textura perfecta para una cocción al
dente. El producto más versátil para
preparaciones llenas de sabores y
colores. 100% naturales.
Pasta spaghetti sin gluten en base a maíz
certificado NON-GMO y 100% naturales
(no se utilizan aditivos). Mantienen
perfectamente la cocción "al dente". El
color muy anaranjado y brillante es
sinónimo de alta calidad de la materia
prima utilizada.
Pasta penne sin gluten en base a maíz
certificado NON-GMO y 100% naturales
(no se utilizan aditivos). Mantienen
perfectamente la cocción "al dente". El
color muy anaranjado y brillante es
sinónimo de alta calidad de la materia
prima utilizada.
Risoni a base de harinas de garbanzo,
una legumbre que contiene un alto nivel
de proteínas (17 grs. x porción). Alimento
ideal para deportistas y niños. Se cocina
en solo 3 minutos. Pastas 100%
naturales (no se utilizan aditivos).

FORMATO

PRECIO

Bolsa 250 g

$1.890

Bolsa 250 g

$1.990

Bolsa 250 g

$1.890

Bolsa 250 g

$3.590
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El Dorado

PRODUCTO
Pasta de Lentejas
Rojas Coditos

Sal Rosada del
Los Boldos
Himalaya FINA
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Coditos a base de harina de lentejas roja,
una variedad de lentejas que contiene la
más alta calidad de proteínas (23 grs. x
porción) y buena fuente de fibra. Alimento Bolsa 250 g
ideal para deportistas y niños. Se cocina
en solo 3 minutos. Pastas 100%
naturales (no se utilizan aditivos).
La sal del Himalaya es un tipo de sal
mineral. Proviene de yacimientos de sal
formados hace más de 250 millones de
años, en lo que hoy se conoce como el
sistema de los Himalaya, de las
montañas de Pakistan. Producto de la
elevación de algunas partes de la tierra,
los mares se secaron formando
yacimientos de sal rica en minerales, los Bolsa Doypack 1
que explican su color rosado, su riqueza kg
mineral y en especial su exquisito sabor.
La sal del Himalaya es un tipo de sal de
roca, conocida por ser una de las sales
más puras y libres de contaminantes del
mundo. Si quieres dar ese toque especial
a tus preparaciones, tienes que probarla.
Delicioso sabor y color increíble! Para
lucirte en con tus invitados

PRECIO

$3.590

$4.990
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Sal Rosada del
Los Boldos Himalaya
GRUESA

La sal del Himalaya es un tipo de sal
mineral. Proviene de yacimientos de sal
formados hace más de 250 millones de
años, en lo que hoy se conoce como el
sistema de los Himalaya, de las
montañas de Pakistan. Producto de la
elevación de algunas partes de la tierra,
los mares se secaron formando
yacimientos de sal rica en minerales, los Bolsa Doypack 1
que explican su color rosado, su riqueza kg
mineral y en especial su exquisito sabor.
La sal del Himalaya es un tipo de sal de
roca, conocida por ser una de las sales
más puras y libres de contaminantes del
mundo. Si quieres dar ese toque especial
a tus preparaciones, tienes que probarla.
Delicioso sabor y color increíble! Para
lucirte en con tus invitados

$4.990

The Not
Company

Exquisita, cremosa, perfecta para untar y
acompañar lo que quieras pero está
hecha de plantas. Por eso decimos que
Botella PET 350
es mayo pero NOT. Sin colesterol,
lactosa, gluten, transgénicos, huevos, ni g
soya. Elaborado en líneas que procesan
huevo, leche y soya (trazas). Sabor Garlic
(Ajo)

$2.290

Not Mayo Garlic

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547
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The Not
Company

The Not
Company

The Not
Company

PRODUCTO

IMAGEN

DETALLE

FORMATO

PRECIO

Not Mayo Oliva

Exquisita, cremosa, perfecta para untar y
acompañar lo que quieras pero está
hecha de plantas. Por eso decimos que Botella PET 350
es mayo pero NOT. Sin colesterol,
g
lactosa, gluten, transgénicos, huevos, ni
soya. Sabor Oliva

$2.290

Not Mayo Original

Exquisita, cremosa, perfecta para untar y
acompañar lo que quieras pero está
hecha de plantas. Por eso decimos que Botella PET 350
es mayo pero NOT. Sin colesterol,
g
lactosa, gluten, transgénicos, huevos, ni
soya. Sabor Original

$2.290

Not Mayo Original
Sachet

Exquisita, cremosa, perfecta para untar y
acompañar lo que quieras pero está
hecha de plantas. Por eso decimos que
Sachet 90g
es mayo pero NOT. Sin colesterol,
lactosa, gluten, transgénicos, huevos, ni
soya. Sabor Original

$1.000

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547
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PRODUCTO

Eggless

Ketchup sin sellos

Brota

Vinagre de Sidra
de Manzana
Orgánico

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE

FORMATO

El sabor de siempre pero más natural y
libre de sellos: Ketchup Harmless.
Elaborado con tomates frescos, este
Frasco PET
Ketchup es una alternativa saludable
para tener en tu mesa un delicioso sabor 390g
pero... Sin azúcar añadida, Sin jarabe de
maíz (otra azúcar) Sin gluten y Sin sellos
Originario de Modena, Italia, su proceso
de elaboración ancestral mantiene el
producto crudo y sin filtrar, conservando
el sedimento o “madre” activo. Estos
probióticos naturales al igual que los
prebióticos que añadimos, favorecen la
Botella 500 ml
salud intestinal. Propiedades: Alcaliniza el
organismo. Acelera el metabolismo.
Fortalece el sistema inmune. Su exquisito
sabor permite tomarlo en ensaladas o
con agua por las mañanas.

PRECIO

$3.200

$4.690
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Cadia

PRODUCTO

Vinagre de
Manzana Orgánico

Compra en www.rancobueno.cl o al WhatsApp 9 8811 0547

IMAGEN

DETALLE

FORMATO

PRECIO

Vinagre de sidra de manzana orgánico
sin filtrar diluido con agua hasta un 5% de
acidez.
Al ser un vinagre crudo y sin filtrar
contiene la madre del vinagre, que es una
sustancia que contiene celulosa y
bacterias del ácido acético que se
generan a partir de la fermentación de las
bebidas alcohólicas.
Botella 946 ml
Esta sustancia tiene muchísimas
propiedades: ayuda a regular la flora
intestinal y al ser un alimento rico en
polifenoles es altamente antioxidante, es
decir protege a las células de los efectos
negativos de los radicales libres,
ayudando a reducir la inflamación y
retrasando el envejecimiento prematuro.
Origen: USA

$8.490
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