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UN TESORO 
¿Quiénes Somos?

TRIKADIA ES UNA EMPRESA FAMILIAR  
CREADA EN EL 2017.
Está ubicada en la localidad rural 
de Chañaral Alto comuna de 
Monte Patria, provincia de Limarí, 
Región de Coquimbo, Chile.

NUESTRO NOMBRE ESTÁ INSPIRADO 
EN EL LORO TRICAHUE Y LA CULTURA 
DEL PUEBLO DIAGUITA, AMBOS 
PRESENTES EN NUESTRO TERRITORIO.

En Trikadia estamos convencidos 
que la u�lización del NOPAL no es 
sólo un aporte nutricional sino 
también un aporte para mejorar 
la calidad de vida de nuestros 
clientes, ya que esta cactácea 
posee múl�ples propiedades y 
beneficios.

Citando los estudios de la FAO, 
creemos firmemente que el 
NOPAL será uno de los alimentos 
del futuro.
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NOPAL
La organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) ha catalogado al 
Nopal como el Alimento del Futuro.

El polvo de Nopal de Trikadia es un 
superalimento de gran versa�lidad, 
puede mezclarse con licuados, 
ba�dos , agua, yogurt, se puede 
consumir en sopas o como comple-
mento del cereal.
El Nopal presenta una amplia gama 
de efectos biofuncionales: Tiene 
acción analgésica, an�inflamatoria, 
cicatrizante y an�oxidante.
Su consumo previene y combate la 
gastri�s y las ulceras gástricas  por su 
efecto protector de la mucosa  
gástrica. Al ser rico en fibras ayuda a 
comba�r el estreñimiento.

Regula los niveles de glicemia 
previniendo la diabetes mellitus 
�po II, además disminuye los 
niveles de triglicéridos y              
colesterol LDL ( colesterol malo).
Presenta efecto diuré�co e 
hipouricemiante, también 
propiedades an�virales y            
ac�vidad previo�ca.
El Nopal es una excelente opción 
para disfrutar de un es�lo de vida 
saludable.

El Alimento 
del Futuro.



Nopal en Polvo
Nopal en polvo, sin adi�vos, endulzantes ni colorantes, 100 gramos.
Rico en calcio, reduce el colesterol total, los triglicéridos y los niveles de 
colesterol LDL, reduce el nivel de azúcar en la sangre, protector gástrico.
ALTO CONTENIDO DE FIBRA DIETARIA

NOPAL
EN POLVO

$ 7.590

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia



LÍNEA  
JUGOS 
DE NOPAL

Jugo Detox Nopal, Sabor Durazno

$ 7.590

Bebida en Polvo saborizada y endulzada con estevia, que ayuda a 
cuidar la salud gástrica.
ALTO CONTENIDO DE FIBRA DIETARIA

Nuevo formato, bolsa de 90 gramos
Rinde 9 litros aproximadamente

0Azúcar
%

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia



Jugo Detox Nopal, Sabor Manzana

$ 7.590

Bebida en Polvo saborizada y endulzada con estevia, que ayuda a 
cuidar la salud gástrica.
ALTO CONTENIDO DE FIBRA DIETARIA

Nuevo formato, bolsa de 90 gramos
Rinde 9 litros aproximadamente

0Azúcar
%

Jugo Detox Nopal, Sabor Fru�lla

$ 7.590

Bebida en Polvo saborizada y endulzada con estevia, que ayuda a 
cuidar la salud gástrica.
ALTO CONTENIDO DE FIBRA DIETARIA

Nuevo formato, bolsa de 90 gramos
Rinde 9 litros aproximadamente

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia

0Azúcar
%



Jugo Detox Nopal, Sabor Naranja

$ 7.590

Bebida en Polvo saborizada y endulzada con estevia, que ayuda a 
cuidar la salud gástrica.
ALTO CONTENIDO DE FIBRA DIETARIA

Nuevo formato, bolsa de 90 gramos
Rinde 9 litros aproximadamente

Jugo Detox Nopal, Sabor Piña

$ 7.590

Bebida en Polvo saborizada y endulzada con estevia, que ayuda a 
cuidar la salud gástrica.
ALTO CONTENIDO DE FIBRA DIETARIA

Nuevo formato, bolsa de 90 gramos
Rinde 9 litros aproximadamente

0Azúcar
%

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia

0Azúcar
%



Jugo Detox Nopal, Sabor Papaya

$ 7.590

Bebida en Polvo saborizada y endulzada con estevia, que ayuda a 
cuidar la salud gástrica.
ALTO CONTENIDO DE FIBRA DIETARIA

Nuevo formato, bolsa de 90 gramos
Rinde 9 litros aproximadamente

0Azúcar
%

Jugo Detox Nopal, Sabor Mango

$ 7.590

Bebida en Polvo saborizada y endulzada con estevia, que ayuda a 
cuidar la salud gástrica.
ALTO CONTENIDO DE FIBRA DIETARIA

Nuevo formato, bolsa de 90 gramos
Rinde 9 litros aproximadamente

0Azúcar
%

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia



 
Jabón de Nopal 
cuerpo y rostro
Aporta humectación y suavidad gracias al musílago presente en el 
Nopal, ayuda a disminuir las manchas de la piel, posee propiedades 
cicatrizantes, atenúa las arrugas, es ideal para pieles grasas y con 
tendencia al acné.

LÍNEA 
COSMÉTICA
DE NOPAL

$ 3.490

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia



 
Jabón de Nopal 
con Romero
Aporta humectación y suavidad gracias al musílago presente en el 
Nopal, ayuda a disminuir las manchas de la piel, posee propieda-
des cicatrizantes, atenúa las arrugas, es ideal para pieles grasas y 
con tendencia al acné, y un fresco aroma a romero.

Jabón de Nopal 
y Carbón Ac�vo

Aporta humectación y suavidad, gracias al musílago presente en el 
Nopal, ayuda a disminuir las manchas en la piel, �ene propiedades 
cicatrizantes, y remueve los aceites y toxinas de la piel, es ideal 
para pieles grasas.

$ 3.490

$ 3.490

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia @trikadiawww.trikadia.cl @trikadia



Jabón de Nopal exfoliante 
y humectante
Ayuda a re�rar células muertas e impurezas, gracias a los gránulos 
de Nopal. Además el musílago aporta humectación y suavidad.

$ 3.490

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia



¡ SIMPLIFICA TU DIA A DIA !
Haz que cocinar sea fácil y entretenido
con especias y condimentos Trikadia.

LÍNEA  

FRUTAS Y HORTALIZAS 
EN POLVO
100% Natural

Piña en polvo
envase de 30 grs. 

$ 2.290

El Polvo de Piñas deshidratadas Trikadia es un complemento ideal 
para un desayuno saludable y nutri�vo,  y un gran aporte de ener-
gía. Lo puedes incorporar a la leche , yogurt o simplemente consu-
mirlo en forma  directa.

BATIDOS , JUGOS
O TU BEBIDA FAVORITA

QUEQUES, MASAS Y
REPOSTERÍA  EN GENERAL

GUISOS, SALSAS
Y CREMAS

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia

0Azúcar
%



Acelga en polvo
envase de 30 grs.
La Acelga en polvo Trikadia  puedes u�lizarla en tus ba�dos , en 
guisos, cremas y masas o en la preparación que tu desees.

$ 1.890

Manzana  Verde en Polvo
envase de 30 grs.
El Polvo de manzanas Verde Trikadia es una importante fuente de 
fitonutrientes y rico en fibra dietaria.
Es ideal para hacer ba�dos y mezclar con yogurt.

$ 2.290

BATIDOS , JUGOS
O TU BEBIDA FAVORITA

QUEQUES, MASAS Y
REPOSTERÍA  EN GENERAL

GUISOS, SALSAS
Y CREMAS

BATIDOS , JUGOS
O TU BEBIDA FAVORITA

QUEQUES, MASAS Y
REPOSTERÍA  EN GENERAL

GUISOS, SALSAS
Y CREMAS

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia

0Azúcar
%



Betarraga Granulada
envase de 30 grs.
La Betarraga en polvo Trikadia se puede u�lizar en  ba�dos, en 
guisos, cremas y masas o en tu preparación favorita.

Apio en polvo
envase de 30 grs.
El Apio en polvo Trikadia lo puedes u�lizar en tus ba�dos , ideal 
para mezclar en salsas, guisos, cremas y otras preparaciones como 
también en masas .

$ 1.890

$ 1.890

BATIDOS , JUGOS
O TU BEBIDA FAVORITA

QUEQUES, MASAS Y
REPOSTERÍA  EN GENERAL

GUISOS, SALSAS
Y CREMAS

BATIDOS , JUGOS
O TU BEBIDA FAVORITA

QUEQUES, MASAS Y
REPOSTERÍA  EN GENERAL

GUISOS, SALSAS
Y CREMAS

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia



Cilantro en polvo
envase de 30 grs.

Espinaca en polvo
envase de 30 grs.

La Acelga en polvo Trikadia  puedes u�lizarla en tus ba�dos , en 
guisos, cremas y masas o en la preparación que tu desees.

El Cilantro en polvo Trikadia lo puedes u�lizar para aroma�zar en 
guisos, sopas, cremas y masas, o en la preparación que  desees.
Es excelente para dar color al arroz, pastas y salsas.

$ 2.490

La Espinaca en polvo Trikadia es perfecta para preparar tus 
jugos, también la puedes mezclar en salsas, guisos, cremas y 
otras especialidades como  masas.

$ 1.890

BATIDOS , JUGOS
O TU BEBIDA FAVORITA

QUEQUES, MASAS Y
REPOSTERÍA  EN GENERAL

GUISOS, SALSAS
Y CREMAS

BATIDOS , JUGOS
O TU BEBIDA FAVORITA

QUEQUES, MASAS Y
REPOSTERÍA  EN GENERAL

GUISOS, SALSAS
Y CREMAS

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia
$ 2.890



Morrón Verde en polvo
envase de 20 grs.

La Betarraga en polvo Trikadia se puede u�lizar en  ba�dos, en 
guisos, cremas y masas o en tu preparación favorita.

Perfecto para mezclar en salsas, guisos, cremas, sofritos , masas y 
otras preparaciones.

$ 2.490

Melisa en polvo
envase de 10 grs.
También llamada Toronjil, la Melisa posse un fuerte y agradable  
aroma que recuerda al  limón, y  proporciona un efecto relajante en el 
cuerpo.  La forma tradicional de consumo es mediante infusiones, 
pero también se puede usar como condimento en guisos de carne y 
pescado, y también en ensaladas, a las que aportan su caracterís�co 
aroma alimonado.

$ 2.490

BATIDOS , JUGOS
O TU BEBIDA FAVORITA

QUEQUES, MASAS Y
REPOSTERÍA  EN GENERAL

GUISOS, SALSAS
Y CREMAS

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia



Cascára de Naranja
en polvo
envase de 30 grs.
La cáscara de Naranja en polvo Trikadia posee un intenso aroma y 
sabor, que combina muy bien con preparaciones de repostería, es 
una gran fuente de vitamina C, alta en fibra dietaria y rica en Tiamina 
y ácido fólico. Descúbrela, te sorprenderás.

$ 1.790

Tomate en polvo
envase de 30 grs.
Ideal para gisos, salsas o sopas, conserva todo el sabor del tomate 
fresco. Lo puedes incorporar para preparar exquisitas masas.

$ 1.890

BATIDOS , JUGOS
O TU BEBIDA FAVORITA

QUEQUES, MASAS Y
REPOSTERÍA  EN GENERAL

GUISOS, SALSAS
Y CREMAS

BATIDOS , JUGOS
O TU BEBIDA FAVORITA

QUEQUES, MASAS Y
REPOSTERÍA  EN GENERAL

GUISOS, SALSAS
Y CREMAS

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia



TIPO DE PRODUCTO LICUADOS

ACELGA

APIO

BETARRAGA

CILANTRO

ESPINACA

MANZANA VERDE

MORRÓN  VERDE

CÁSCARA DE NARANJA

PIÑA

TOMATE

TODOS LOS PRODUCTOS QUE SE UTILICEN EN MASAS Y REPOSTERIA SE SUGIERE DEJAR REMOJANDO UNOS MINUTOS EN AGUA HERVIDA PARA QUE
SE INCORPOREN DE MEJOR MANERA EN LAS HARINAS

     MASAS   PASTAS

MELISA

MODO DE USO Y DOSIS RECOMENDADAS

1/4 bolsa - 7,5 grs. 1/2 bolsa - 15 grs. 1/2 bolsa - 15 grs. 1/2 bolsa - 15 grs. 1/2 bolsa - 15 grs.

 QUEQUES   FRITURAS   GUISOS

1/4 bolsa - 7,5 grs. 1/3 bolsa - 10 grs. 1/3 bolsa - 10 grs. 1/3 bolsa - 10 grs.1/4 bolsa - 7,5 grs.

 SALSAS
Para 300 c.c. Para 500 grs. harina Para 500 grs. harina Para 250 grs. harina Para 300 c.c.

1/4 bolsa - 7,5 grs. 1/3 bolsa - 10 grs. 1/3 bolsa - 10 grs. 1/3 bolsa - 10 grs. 1/3 bolsa - 10 grs.

1/4 bolsa - 7,5 grs.

1/4 bolsa - 7,5 grs.

Opcional

1/4 bolsa - 7,5 grs. 1/3 bolsa - 10 grs. 1/3 bolsa - 10 grs. Opcional 1/4 bolsa - 7,5 grs. 1/4 bolsa - 7,5 grs.
1/4 bolsa - 7,5 grs. 1/2 bolsa - 15 grs. 1/2 bolsa - 15 grs. 1/3 bolsa - 10 grs. 1/3 bolsa - 10 grs. 1/3 bolsa - 10 grs.

1/4 bolsa - 7,5 grs. 1/2 bolsa - 15 grs. 1/2 bolsa - 15 grs. 1/2 bolsa - 15 grs. Opcional Opcional

Opcional 1/4 bolsa - 7,5 grs. 1/4 bolsa - 7,5 grs. 1/4 bolsa - 7,5 grs. 1/4 bolsa - 7,5 grs.Opcional

1/4 bolsa - 7,5 grs. 1/2 bolsa - 15 grs. 1/2 bolsa - 15 grs. 1/2 bolsa - 15 grs. Opcional Opcional 1/4 bolsa - 7,5 grs.

Opcional Opcional 1/2 bolsa - 15 grs.Opcional1/4 bolsa - 7,5 grs. 1/2 bolsa - 15 grs. 1/2 bolsa - 15 grs.

1/4 bolsa - 7,5 grs. 1/2 bolsa - 15 grs. 1/2 bolsa - 15 grs. 1/4 bolsa - 7,5 grs. 1/2 bolsa - 15 grs. 1/2 bolsa - 15 grs. 1/2 bolsa - 15 grs.

1/2 bolsa - 15 grs.

1/2 bolsa - 15 grs.

1/3 bolsa - 10 grs.

1/4 bolsa - 7,5 grs.
1/3 bolsa - 10 grs.

1/2 bolsa - 15 grs.

1/3 bolsa - 10 grs.

Para 4 porcionesPara 4 porciones

           2 grs. 1/4 bolsa -  5 grs. 1/4 bolsa -  5 grs. 1/4 bolsa -  5 grs. 1/4 bolsa -  5 grs.OpcionalXX

VEGETALES Y HORTALIZAS
EN POLVO

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia



ventas@trikadia.cl

@trikadia @trikadia

 +56 9 4024 3172

Sitio Nro. 3 Chañaral Alto, Comuna de Monte Patria
Región de Coquimbo,  Provincia del Limarí - Chile

También agradecemos a las diferentes instituciones
          que nos han apoyado en distintas etapas:

www.trikadia.cl

INGRESA A NUESTRA TIENDA ONLINE
    Y DESCUBRE NUESTRAS OFERTAS

FRESH
BUSINESS
FOOD & NUTRITION INNOVATION

Este proyecto se pudo ejecutar gracias al apoyo  y �nanciamiento del
                              Instituto de Desarrollo Agropecuario


