
cultiva tu universo interno

...Un poco Acerca de Nosotros

En Flora Fermentos creemos que la mayoría de 
enfermedades de la sociedad moderna han sido 
ocasionadas por daños en nuestro sistema digestivo. 
La dieta actual, altamente procesada y cargada de 
preservativos, colorantes y aditivos ha ocasionado 
muchos daños a nuestros intestinos y a nuestra flora 
intestinal, desconectándonos por completo de la tierra 
y de tradiciones milenarias como la fermentación. 

Nuestra misión es reintroducir técnicas y 
métodos tradicionales de preservación por medio de la 
fermentación salvaje, que nos permite transformar los 
alimentos convencionales en súper alimentos, 
obteniendo como resultado productos cargados de 
microorganismos beneficiosos que ayudan a 
diversificar y fortalecer nuestra flora intestinal; 
enzimas digestivas que nos ayudan a digerir mejor 
otros alimentos; y aumentar la biodisponibilidad de 
nutrientes presentes en los ingredientes que 
empleamos para la preparación de nuestros 
fermentos. Al introducir nuevamente alimentos 
fermentados en nuestra dieta logramos cambios 
positivos en la salud intestinal y mental. Nuestra 
prioridad es promover la educación y compartir 
nuestros conocimientos sobre fermentación y sus 
múltiples beneficios para la salud humana.



Lista de Productos

@florafermentos

VEGETALES FERMENTADOS:
Envase de vidrio de 250 ml
 ENCURTIDO BLANCO
 
 ENCURTIDO ROJO
 
 KIMCHI

VINAGRES SIN PASTEURIZAR Y CON MADRE:
Envase de vidrio de 250 ml 
 MANZANA
 
 PIÑA

SALSAS PICANTES: 
Envase de vidrio de 165ml  
 MEZCLA DE CHILES

BEBIDAS FERMENTADAS
Envase de vidrio de 358ml
 KEFIR DE AGUA  (Original)  
 PERA & JENGIBRE
 
 FRUTOS ROJOS 

 KOMBUCHA 
 MANZANA & CANELA
 
 FRUTOS ROJOS

ELIXIR FERMENTADO: 
Envase de vidrio de  500ml
 KVASS DE REMOLACHA

Repollo blanco, cebolla, ajo, zanahoria, trozos de pimentón, sal 
marina y especias......................................................................$13.000
Repollo blanco, cebolla, ajo, remolacha, jalapeños, limón, sal marina 
y especias........................................................................................$13.000
Col China, rábano Chino, ajo, zanahoria, jengibre, cebolla larga, sal 
marina y pimienta Coreana................................................$13.000

Mezcla de manzanas de agua, agua y azúcar fermentada 
por un mes...................................................................................$12.000
Mezcla de piña, agua y azúcar fermentada por un mes
.............................................................................................................$12.000

Puede contener mezclas de jalapeños, chile habanero, rocoto 
peruano, dulce de la Guajira o de Venezuela, cebolla, sal marina y 
limón fermentados por un mes.....................................$15.000

Azúcar no refinada, agua, jengibre, dátiles y 
limón..............................................................................................$8.000 
Azúcar no refinada, agua, jengibre, dátiles y limón con notas 
de mora y frambuesa............................................................$8.000 

Té negro, té verde, Azúcar no refinada y agua  
con notas de manzana de agua......................................$8.000 
Té negro, té verde, Azúcar no refinada y agua 
con notas de mora y frambuesa.....................................$8.000 

Remolacha, jengibre, agua, sal marina y hierbas
..........................................................................................................$ 15.000



A S E S O R Í A S  E N
ALIMENTACIÓN DIGESTIVA

1. Cita de Valoración Inicial: Tendremos una primera reunión 
(presencial o por skype),  para evaluar y diagnósticar.

2. Desarrollo del Plan Alimenticio de Eliminación: Con base en la 
información compartida durante nuestra cita de valoración se 
elabora un plan de alimentación de eliminación.

3. Envío de Sugerencias de Menú y recetas, lista de FODMAP’s y 
recomendaciones especiales para ser tenidas en cuenta durante 
los 30 días iniciales del programa. 

4. Envío de alimentos fermentados  a la puerta de tu casa. 

5. Cita Quincenal: Durante los 45 días de duración del programa 
tendremos una cita cada 15 días (presencial o por skype). 

6. Acompañamiento semanal por chat de WhatsApp/Teléfono: 
Desde el momento en que empezamos el plan me puedes 
contactar cualquier día de la semana entre las 8AM y 7PM (a 
excepción de los fines de semana).

Esta asesoría está basada en un plan alimenticio en donde 
retiraremos de la dieta muchos de los alimentos que pueden 
estar ocasionando un desequilibrio en tu flora intestinal y que 
pueden estar afectando tu salud digestiva. Incorporaremos en 
tu dieta diaria alimentos fermentados para ayudar a restablecer 
el microbioma y por tanto tu salud.   

EL PROGRAMA

*Este plan tiene un total de 4 citas (1 de valoración y 3 de 
seguimiento) más un acompañamiento semanal de tu 
proceso y un suministro de alimentos fermentados. 

INVERSIÓN.....................................................................................$450.000 

ALIMENTOS

1. Realizar el pedido los días Lunes y/o Martes al correo 
electrónico: angelica@florafermentos.com 
2. Consignar o Transferir la totalidad del pedido 
(a más tardar el día Miércoles).

NOTA: El pedido será despachado en la dirección de 
entrega los días Miércoles y viernes por un costo de $5.000. 

ASESORÍAS EN ALIMENTACIÓN DIGESTIVA
(FORMAS DE PAGO)

CONTADO: El programa puede ser cancelado en su 
totalidad durante los 5 días de haber recibido esta 
información. 

CUOTAS: El programa se puede dividir en dos pagos. 
El primer pago de $300.000 se debe realizar durante los 5 
días de haber recibido esta información y el segundo 
pago de $150.000 se debe realizar a los 30 días de haber 
hecho el primer pago. 

1. Comunícate con nosotros:
Antes y después de realizar tu pedido, enviándonos un 
correo electrónico a : angelica@florafermentos.com

2. Realiza tu pago
Cuenta de Ahorros del Banco Davivienda # 07770238389 
a Nombre de Angélica Páez CC 52 517 840. 

3. Envía el  comprobante de la consignación o 
transferencia al correo antes mencionado. Es 
indispensable que Incluyas: 

Nombre Completo
Dirección de Entrega 
Número de Celular

¿CÓMO ADQUIRIR NUESTROS PRODUCTOS?


