
Campaña 3/2021
MARZO

VERTE SONREIR

Nos encanta



Caramelo
x3 und

10.500$

Macadamia
x3 und

10.500$

Chocolatísima
x3 und

10.500$

Cereal
x3 und

18.600$

Chocomasmelo
x3 und

18.600$

Red Velvet
x3 und

18.600$

Producto
Nuevo
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Combo
Día de

$ 41.000

la mujer
- Litro helado de vainilla 600 g
- Galleta chocolatísima x3 und
- Mini botella Baileys®
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2 Oreo® + 2 vainilla. 
4 Pack - Vasitos

11.900$

8 Pack - Vasitos

22.900$

2 Arequipe
+ 2 Frutos del bosque
+ 2 Oreo®+ 2 Vainilla.

60 g
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30.000$

33.600$

Tradicionales

Exclusivos

Vainilla Light

M&M’s®

Oreo® Milky Way®

Arequipe

Frutos
del bosque

Ron
con pasas

Vainilla

Chocolate Coco

Juan Valdez®

Café

Mismo saborCaja x 12 Und. 
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Bajo en grasaEndulzado
con Stevia

Sin azúcar
adicionado

14.600$
Cada unidad

Cremoso Helado
elaborado con la más fina

vainilla importada.

Cremoso helado con trozos
de los mejores frutos del bosque,

fresa, mora y cereza. 

Postre colombiano, que en su versión
de helado, es una mezcla de helado

con trozos de bizcochuelo bañado en leche,
con adición de chocolates, stracciatella
italiana y deliciosas cerezas naturales.

Clásico helado elaborado con la
mejor cocoa seleccionada.

Helado sabor Oreo® acompañado
con trozos de galletas Oreo®.

Helado a base de mandarina natural
y sus más finos aceites esenciales,
extraído de la cáscara de la fruta.

Medios Litros

1 2

43
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7 8
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Frutos del
bosque Light

Mandarina Light

Vainilla Gourmet Frutos del bosque

Tres leches Gourmet

Chocolate Gourmet Oreo®

Mandarina Gourmet



Frutos del bosque
Cremoso helado con
deliciosos trozos de los
mejores frutos del bosque:
fresa, mora y cereza.

Helado a base de mandarina
natural y sus más finos aceites
esenciales, extraído de la
cáscara de la fruta.

Mandarina Gourmet

Arequipe Gourmet
Helado sabor a arequipe

con deliciosas vetas
de arequipe.

27.900$
Cada unidad

1

2

3

Litros
Gourmet
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Tres leches gourmet
Postre colombiano, que en su
versión de helado, es una
mezcla de helado con trozos
de bizcochuelo bañado en leche,
con adición de chocolates,
stracciatella italiana 
y deliciosas cerezas naturales.

Clásico helado elaborado
con la mejor cocoa
seleccionada.

Chocolate Gourmet Vainilla Gourmet
Cremoso helado
elaborado con la más
fina vainilla importada.

Vainilla francesa
Helado de vainilla inspirado
en el famoso postre francés

Creme Bruleé, con trozos
de caramelo crocante

Brownie
Gourmet

Exquisito helado de
vainilla con deliciosos

trozos de brownie.

Chocolate
Belga

Helado de chocolate
semiamargo con exquisitas

láminas de chocolate belga.

27.900$
Cada unidad

4

5 6

7

9

8

Litros
Gourmet



Vainilla Chips
Cremoso helado de vainilla
chips, acompañado de
exiquisitos chips de chocolate
y salsa de chocolate Hershey’s.

Snickers Almond
Helado sabor a turrón,

acompañado con trozos de
chocolatina Snickers®, chocolate

en trozos y salsa de caramelo.

M&M’s®

Divertido helado de vainilla
con chocolates de colores
M&M’s® y salsa de chocolate.

Macadamia
Helado con deliciosas y finas
macadamias, 100% naturales,
horneadas a la perfección.

Oreo®

Helado sabor Oreo® acompañado
con trozos de galletas Oreo®.

Crema de limón
La Lechera®

Uno de los postres más tradicionales de 
Colombia, hecho helado. Helado Cremoso 

con ralladura de limón natural, leche 
condensada La Lechera® y galleta 

triturada.

Helado sabor Milky Way® acompañado
con trozos de chocolatina Milky Way®

y salsa de caramelo.

Milky Way®

Baileys®

Tres leches

27.900$
Cada unidad

1

2

4

6

8

3

5

7

Litros Exclusivos
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Vainilla Light

Cremoso helado
elaborado con la más

fina vainilla importada.

Frutos del
bosque Light

Cremoso helado con trozos
de los mejores frutos del bosque,

fresa, mora y cereza.

Exquisito helado de vainilla
con deliciosos trozos de brownie.

Brownie Light

Bajo en grasa

Endulzado
con Stevia

Sin azúcar
adicionado

27.900$
Cada unidad

Litros Light
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Litro
Nieve
Mandarina Nieve
Helado sin leche saborizado
a base de los más finos aceites
esenciales extraídos de la cáscara
de mandarina. 27.900$

Cada unidad

Creamos
Nieve

de felicidad
para ti

Con  jugo de
fruta natural

0% grasa
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Tortas
Helado 600 g

Tortas
Helado 900 g

Frutos del bosque
Delicioso postre de helado
de Frutos del bosque
con base de torta de chocolate,
con una capa de helado frutos
del bosque Popsy, elaborada
con trozos de fresas, moras,
cerezas, con salsa de
cerezas italianas.

Oreo®

Delicioso postre de
helado Oreo®, con trocitos
y base de crujiente galleta
Oreo®, con todo el aroma
y sabor a chocolate.

29.900$
Cada unidad

36.900$
Cada unidad

Crema de Limón La lechera®

Base crujiente de galleta de vainilla,
con una capa de helado de pie de limón,
picos cremosos de helado de vainilla
y finalmente decorado con salsa
de limón y galletas de vainilla trituradas.

Juan Valdez®

Milky Way®

Torta de helado Juan Valdez® de
Moccacino y vainilla con una base
crujiente de galletas de café,
almendras caramelizadas con un
toque fino de salsa de chocolate
con licor de café.
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Rollo vainilla
Rollo de bizcochuelo, relleno de helado
de vainilla con salsa de mora.

36.900$
Cada unidad

Rollo
Helado 1.000g

Rollo frutos del bosque
Rollo de bizcochuelo, relleno de helado
y salsa de frutos del bosque.
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Balde Vainilla/Chocolate
Dos cremosos helados, vainilla y 
chocolate elaborados con la más 

fina vainilla y la mejor cocoa.

Balde Vainilla
Cremoso helado 

elaborado con la más 
fina vainilla importada.

Balde Vainilla/Frutos del bosque
Dos cremosos helados, vainilla y 

frutos del bosque elaborados 
con la más fina vainilla y una 

trilogía de bayas. 

46.900$
Cada unidad
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5.900$
Cada unidad

Salsas 240 g

8 porciones de 30 g

Salsa de frutas
Salsa con trozos de piña,
papaya y jugo de naranja.

Salsa de arequipe
Deliciosa salsa sabor a arequipe.

Salsa de fresa
Salsa de fresa natural.

Salsa de chocolate
Salsa de chocolate, para hacer fondue
de chocolate caliente.
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Recomendado
para servir caliente

5.900$
Cada unidad

8 porciones de 30 g

Salsa
chocolate
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Animalitos
de la selva

Por la compra
de nuestros productos

lleva tu animalito
favorito por:

5.000$
Cada unidad
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Topping
Brownies A&A x 8 Und

Brownies de chocolate perfectos para
acompañar tu sabor favorito de helado.

Caja conetín x 12 Und

Para compartir tus helados favoritos
en casa.

12.000$

7.500$
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Deliciosa pulpa
natural de fruta
Ideal para realizar tus jugos o batidos

de frutas 100% natural.
No contiene aditivos ni preservantes.

6.000$
Cada paquete x4

Pulpas

x4 undx4 und x4 undx4 und

fresa
mango
mora
maracuyá
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40.000$

Cada unidad

Producto

Maletín
Térmico Popsy

Maletín en lona,
con aislamiento
térmico fácil
de limpiar.

Medidas 22 cm de base,
35 cm de alto, 46 cm
de ancho y 30 cm de fondo

Disponible en colores:
Magenta, Grís y Beige

20



12.000$

Promoción

Practijarra* 2 Litros
Agenda*

¡ELIGE LA QUE
MÁS TE GUSTE!
*Colores disponibles de Agenda
Magenta - Gris

*Colores disponibles de Jarra
Magenta - Azúl

Hasta agotar existencias

Producto
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Cono Junior
Brownie x8 und

x10 und

Balde de helado
47.700$

Cada promoción

Antes: 59.900

Aplica para cualquier combinación de balde

Promoción
Especial
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Promoción
Especial

Aplica para cualquier
combinación

entre Litro + ½ litro

Elige
tus sabores favoritos

Litro ½ Litro
Antes: 42.500

30.900$
Cada promoción
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Lleva 3
½ Litros por

30.900$

Aplica para cualquier
sabor de medio litro
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Promoción
Especial

Salsa 240 g

Rollo de helado

Elige tu combo favorito:

Rollo de vainilla + Salsa de fresa

Rollo de vainilla + Salsa de arequipe

Rollo de vainilla + Salsa de frutas

Rollo frutos rojos + Salsa de fresa

Rollo frutos rojos + Salsa de arequipe

Rollo frutos rojos + Salsa de  frutas

1

2

3

4

5

6

34.900$
Cada promoción
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Promoción
Especial

38.000$
Cada promoción

Torta Frutos del bosque  + Salsa de fresa

Torta Frutos del bosque + Salsa de arequipe

Torta Frutos del bosque + Salsa de frutas

Torta Oreo® + Salsa de fresa

Torta Oreo® + Salsa de arequipe

Torta Oreo® + Salsa de  frutas

1

2

3

4

5

6

Salsa 240 g

Torta de helado
12 porciones

Elige tu combo favorito:
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Promoción
Especial

30.800$
Cada promoción

Torta Crema de limón + Salsa de fresa

Torta Crema de limón + Salsa de arequipe

Torta Crema de limón + Salsa de frutas

Torta Juan Valdez® + Salsa de fresa

Torta Juan Valdez® + Salsa de arequipe
Torta Juan Valdez® + Salsa de  frutas

1

2

3

4

5

6

Salsa 240 g

Torta de helado 8 Porciones

Elige tu combo favorito:
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32.900$
Cada promoción

Brownies 
x8 unidades

Litro de helado

Aplica para cualquier
sabor de litro

Promoción
Especial
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$ 48.900
Combo

- 2 litros helado Popsy.
- Brownies x8 unidades.
- Conos x10 unidades.  

29

Precio full: $ 74.050
Ahorro: $ 24.150
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Precio full: $ 55.800
Ahorro: $ 15.900



Combo
vecino

- Hamburguesa Viaka x6 und 
- Papa casco ó anillos de cebolla Mc Cain
- Medio litro de helado 300 g
- Pan baguette plus x2 und

31

$ 46.900
Precio oferta

Precio full: $ 52.100



$ 44.700

- Filete de pierna Fazenda 500 g
- Arvejas 500 g
- Croissant manjar blanco
- Paquete de pulpas Popsy 400 g
- Medio litro de helado 300 g 

Combo
Lunch

Precio oferta

32
Precio full: $ 46.600



18.000$

18.000$

24.600$

SYRUP Chocolate
680 g

TODO EL
DELICIOSO SABOR

HERSHEYS COCOA
226 g

1

3

2

DE HERSHEY’S

SYRUP Caramelo
623 g

33



Hamburguesa
super de res x4 und

28.500$

Hamburguesa
de res x5 und

20.000$

NUEVO
aliado

Hamburguesa
viaka x6 und

16.500$

Salami
selva negra x120 g

23.000$

Jamó de cerdo
tajado x210 g

14.500$

Tocineta
tajada x200 g

14.500$

Chorizo español
x120 g

25.000$

Salchicha
celofan x190 g

8.000$

Salchicha coctel
x240 g

12.500$

Salchicha
super celofan x620 g

26.500$
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Panadería y Pastelería
para Hornear.

Croissant
Mantequilla x6 und

8.000$

Medio baguette
3 cereales x2 und

4.000$

Pan 
baguette plus x2 und

7.000$

Croissant
Manjar blanco

12.000$

Croissant de chocolate
Bolsa x 6 Und

15.000$
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NESQUIK Chocolate 400 g
Mezcla en polvo para preparar

bebida achocolatada.

8.500$

Good food, Good life
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Té Negro Premium Chai
x 20 und

Sube tu nivel energético, ideal para
acompañarlos momentos de relajación

y meditación, Mezcla el té negro
con especias como canela, cardamomo,

jengibre, entre otros.

9.900$

Té Manzanilla Miel y Jengibre
x 20 und

Deliciosa mezcla de manzanilla, miel y jengibre
que puede ayudar a la relajación y las

molestias gripales.

9.900$

Té Negro Quality Blend
x 20 und

Si eres una persona clásica y tradicional
este té es ideal para ti.

Ideal para comenzar tu día, úsalo en el 
desayuno junto unas goticas de leche.

9.900$

Marca líder del mercado
de infusiones en Colombia
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Baileys Original 700 ml
Licor de crema, hecho de una mezcla

de crema de leche fresca, whisky
irlandés, vainilla, cacao puro y azúcar.
Su graduación alcohólica es de 17%.

55.500$

Licores
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Casquitos de papa 1.000 g

14.000$

Anillos de cebolla 403 g

15.500$

Arvejas y Zanahorias 500 g

11.500$

Arvejas 500 g

10.500$
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Corte de pierna en filete,
presentación de 7 a 8 und,

ideal para asar o freír.

Corte procesado
carne 80% magra - 20% grasa.

6.500$ 7.500$

Filete de Pierna  500 g Carne molida 500 g

Pepperoni & Salami
Pizza con pepperoni, tomates

y salami italianos.

4 Quesos
Acompañada de tomates

italianos y 4 quesos:
Mozzarella, Colby jack,

Cheddar y Monterey Jack.

Jamón & Queso
Contiene tomates italianos,

jamón york y queso.

13.900$

Cada unidad

Pizza con masa rústica pre-horneada en hornos de piedra,
elaborada a mano con masa madre congelada peso 250 g

(4 porciones)

P r o d u c t o s  c o n g e l a d o s ,
i d e a l e s  p a r a  a s a r ,  h o r n e a r ,

g u i s a r  o  b r a s e a r .
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NEED IS
ALL YOU 


