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Inversiones Arauak es una empresa 
dedicada al cultivo y venta de brotes y 
germinados hidropónicos. Destacados 
por usar semillas 100% orgánicas, libres 
de pesticidas, fungicidas y conservantes 
que pueden ser perjudiciales para la 
salud. Brindándole a nuestros consumi-
dores una propuesta natural, nutritiva, 
saludable y decorativa para acompañar 
sus platos y comidas preferidas.  

Actualmente contamos con 3 líneas de 
productos, directamente relacionadas a 
las etapas de crecimiento de la planta, 
estos son: Germinados, Brotes y 
Microgreen que presentamos a 
continuación.
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Nuestras Líneas de Productos

Germinados
Es la etapa en la cual el germen de la semilla pasa de 
un estado inactivo a una actividad metabólica en la 
que dará lugar a una planta nueva. Las enzimas se 
activan dentro de la semilla generando una cascada 
nutritiva de vitaminas, enzimas, aminoácidos y otros 
nutrientes necesarios para que la semilla crezca y se 
convierta en una planta.

Brotes
Es el estado donde crece la primera parte verde 
de la planta que desarrollará el tallo, la yema y 
sus primeras hojas, sus nutrientes se encuentran 
concentrados y poseen más cloro�la que los 
germinados.

MicroGreens
Son verduras cosechadas antes de su etapa de 
madurez, sus nutrientes se encuentran cocentrados 
y poseen más cloro�la que los germinados.



El producto viene vivo en una bolsa.  Se recomienda 
lavar antes de consumir. 

Presentación de 200gr y 250gr según el tipo. 

Germinados

Bolsa de 250gr.

Bolsa de 200gr.

°c y °c
Recomendamos siempre mantenerlos
refrigerados en nevera o conservador
de alimentos, así alargarás el tiempo
de vida.



El producto esta vivo en un sustato orgánico no 
comestible. La persona cosecha lo que desea 
consumir y el resto permanece vivo en la nevera.

El empaque funciona como un invernadero 
garantizando la húmedad necesaria para la planta, 
no se debe ni colocar agua, ni sacar al sol.

Brotes

Cortar o separar del sustrato de 
coco la porción a consumir, 
cerrar el empaque y refrigerar 
nuevamente.
Lavar antes de consumir.

MODO DE USO

Sustrato Orgánico

Empaque tipo invernadero

°c y °c
Recomendamos siempre mantenerlos
refrigerados en nevera o conservador
de alimentos, así alargarás el tiempo
de vida.



El producto viene cortado. Se recomienda lavar 
antes de consumir. 

Presentación de 25gr y 50gr. 

Microgreens

Empaque de 25 gr.

Empaque de 50gr.

°c y °c
Recomendamos siempre mantenerlos
refrigerados en nevera o conservador
de alimentos, así alargarás el tiempo
de vida.



Frijol Chino

Presentación:
- Bolsa con fuelle  g.
- Bolsa  Kg.

             Brote



Frijol Mix

Presentación:
- Bolsa con fuelle  g.

Germinado



 Lenteja

Presentación:
- Bolsa con fuelle  g.

Germinado



Amaranto

             Brote
Presentación:
-  gr.
- Empaque plástico tipo invernadero, producto vivo para ser cosechado.



Chía

             Brote
Presentación:
-  gr.
- Empaque plático tipo invernadero, producto vivo para ser cosechado.



Brote
Presentación:
-  gr.
- Empaque plástico tipo invernadero, producto vivo para ser cosechado.

Cebolla



Eneldo

             Brote
Presentación:
-  gr.
-  Empaque plástico tipo invernadero, producto vivo para ser cosechado.



Brote
Presentación:
-  gr.
- Empaque plástico tipo invernadero, producto vivo para ser cosechado.

Microgreen
Presentación:
-  gr y  gr. (Si desea mayor gramaje debe ser bajo previo pedido)
- Empaque plástico o bolsa plástica, producto cortado, listo para consumir.

Fenogreco



Brócoli
Brote
Presentación:
-  gr.
- Empaque plástico tipo invernadero, producto vivo para ser cosechado.

Microgreen
Presentación:
-  gr y  gr. (Si desea mayor gramaje debe ser bajo previo pedido)
- Empaque plástico o bolsa plástica, producto cortado, listo para consumir.



Rúgula
Brote
Presentación:
-  gr.
- Empaque plástico tipo invernadero, producto vivo para ser cosechado.

Microgreen
Presentación:
-  gr y  gr. (Si desea mayor gramaje debe ser bajo previo pedido)
- Empaque plástico o bolsa plástica, producto cortado, listo para consumir.



Pak Choi
Brote
Presentación:
-  gr.
- Empaque plástico tipo invernadero, producto vivo para ser cosechado.

Microgreen
Presentación:
-  gr y  gr. (Si desea mayor gramaje debe ser bajo previo pedido)
- Empaque plástico o bolsa plástica, producto cortado, listo para consumir.



Rábano Morado
Brote
Presentación:
-  gr.
- Empaque plástico tipo invernadero, producto vivo para ser cosechado.

Microgreen
Presentación:
-  gr y  gr. (Si desea mayor gramaje debe ser bajo previo pedido)
- Empaque plástico o bolsa plástica, producto cortado, listo para consumir.



Rábano Fucsia
Brote
Presentación:
-  gr.
- Empaque plástico tipo invernadero, producto vivo para ser cosechado.

Microgreen
Presentación:
-  gr y  gr. (Si desea mayor gramaje debe ser bajo previo pedido)
- Empaque plástico o bolsa plástica, producto cortado, listo para consumir.



Presentación:
-  gr y  gr. (Si desea mayor gramaje debe ser bajo previo pedido)
- Empaque plástico o bolsa plástica, producto cortado, listo para consumir.

Mostaza
Brote
Presentación:
-  gr.
- Empaque plástico tipo invernadero, producto vivo para ser cosechado.

Microgreen
Presentación:
-  gr y  gr. (Si desea mayor gramaje debe ser bajo previo pedido)
- Empaque plástico o bolsa plástica, producto cortado, listo para consumir.



Brote
Presentación:
-  gr.
- Empaque plástico tipo invernadero, producto vivo para ser cosechado.

Microgreen
Presentación:
-  gr y  gr. (Si desea mayor gramaje debe ser bajo previo pedido)
- Empaque plástico o bolsa plástica, producto cortado, listo para consumir.

Kale Morado



Cornshoot  (green de maíz amarillo)

Microgreen
Presentación:
-  gr y  gr. (Si desea mayor gramaje debe ser bajo previo pedido)
- Empaque plástico o bolsa plástica, producto cortado, listo para consumir.



Rabano Mix

Microgreen
Presentación:
-  gr y  gr. (Si desea mayor gramaje debe ser bajo previo pedido)
- Empaque plástico o bolsa plástica, producto cortado, listo para consumir.



Peashoot
(microgreen de Arveja)

Microgreen
Presentación:
-  gr y  gr. (Si desea mayor gramaje debe ser bajo previo pedido)
- Empaque plástico o bolsa plástica, producto cortado, listo para consumir.



Presentación:
-  gr y  gr. (Si desea mayor gramaje debe ser bajo previo pedido)
- Empaque plástico o bolsa plástica, producto cortado, listo para consumir.

Wheatgrass
(trigo)

Microgreen
Presentación:
-  gr y  gr. (Si desea mayor gramaje debe ser bajo previo pedido)
- Empaque plástico, producto cortado listo para consumir.



Albahaca

Microgreen
Presentación:
-  gr y  gr. (Si desea mayor gramaje debe ser bajo previo pedido)
- Empaque plástico, producto cortado listo para consumir.



Microgreen
Presentación:
-  gr y  gr. (Si desea mayor gramaje debe ser bajo previo pedido)
- Empaque plástico o bolsa plástica, producto cortado, listo para consumir.

Mix
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Para mayor información
@arauaksprout

inverarauak@gmail.com
Isabel Lleó 04123.123472

Diego Carrillo 04123.002874
Jasmin Lleó 04123.123527


