


BENEFICIOS
Nuestras mezclas son:

•Veganas 
•Sin Gluten 
•100% naturales 
•Multiusos 
•Sin huevo 
•Sin conservantes 
•Sabores únicos 
•Sin lactosa 
•Sin preservantes 
•Opción sin azúcar 
•Sin soya 
•Sin frutos secos  

PRAMIX es una mezcla ideal 
para cocinar una variedad 
de recetas dulces y saladas. 
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*Solicita información por sacos 
y a granel

PRAMIX
MEZCLAS A BASE DE
HARINA DE ARROZ 

CHOCOLATE SIN AZUCAR
Q.44.00 (360 gramos) 
Q.90.00 (1 kilo) 

TODO USO SIN AZUCAR
Q.41.00 (360 gramos) 
Q.90.00 (1 kilo) 

CHOCOLATE CHIP
Q.44.00 (360 gramos) 
Q.90.00 (1 kilo) 

CHOCOLATE 
Q.41.00 (360 gramos) 
Q.90.00 (1 kilo) 

TODO USO DULCE
Q.41.00 (360 gramos)
Q.90.00 (1 kilo)  

´

´



PRAMIX GOES

KETO MEZCLAS A BASE DE
HARINA DE ALMENDRA
SIN AZUCAR´SIN AZUCAR´

CHOCOLATE 

BASE TODO USO

HARINA DE ALMENDRA
Q.65.00 (1/2 libra)

HARINA DE COCO
Q.60.00 (1libra)

SIN AZÚCAR

Q.287.00 (1 kilo)

Q.75.00 (1/2 lb)
Q.287.00 (1 kilo)

Q.100.00 (1 Lb)

SIN AZÚCAR
Q.75.00 (1/2 lb)



COCOA NATURAL
Q.50.00 (1 libra)

ALMIDON DE TAPIOCA
Q.28.00 (1 libra)

COCOA ALCALINA
Q.65.00 (1 libra)

ERITRITOL
Q.125.00 (1 libra)

GOMA XANTAN
Q.70.00 (1 libra)

HARINA DE ARROZ
Q.12.00 (1 libra)

PRAMIX 
ESSENCE



Shakes nutritivos, libres de gluten, lácteos, y 
veganos; específicos y equilibrados para cumplir 
diferentes metas: bajar de peso, mantenimiento, 

tonificación muscular, entre otros beneficios.



Q195.00 375 gr

FORTIFICADO 
CON VITAMINA D 

Satisface hambre y antojos 

Contiene fibra y proteína 

Perfecta refacción o reemplazo de 
comida baja en calorías 

Impulsa perdida de peso 
dependiendo su uso 

31 calorias y 3g de carbohidratos 
por shake 

VAINILLA



Q195.00 375 gr 

FORTIFICADO 
CON VITAMINA D 

Satisface hambre y antojos 

Contiene fibra y proteína 

Perfecta refacción o 
reemplazo de comida baja 
en calorías 

Impulsa perdida de peso 
dependiendo su uso 

39 calorias y 5g de 
carbohidratos por shake 

CHOCOLATE



Q200.00 360 gr 

FORTIFICADO 
CON VITAMINA D 

Fomenta el crecimiento y 
regeneración muscular 

Acelera la recuperación post 
entreno 

Contiene todos los amino ácidos 
necesarios 

20g de proteína por SHAKE 





*enviamos a domicilio, pedidos al: 


