
Productos Artesanales

CACTUS NOPAL

PRODUCTOS DESHIDRATADOS



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.

Productos Artesanales

BAJO LAS ESPINAS



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.
CONTIENE FIBRA DIETARIA

NOPAL
EN POLVO

$ 7.990

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia

100% NATURAL



LÍNEA  
JUGOS DE NOPAL

Jugo de Nopal, Sabor Durazno

$ 7.990

Bebida en Polvo saborizada y endulzada con stevia, que ayuda a 
cuidar la salud gástrica.
CONTIENE FIBRA DIETARIA

Nuevo formato, bolsa de 90 gramos
Rinde 9 litros aproximadamente

o % Azúcar
Añadida

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia

Formato Familiar



Jugo de Nopal, Sabor Manzana

$ 7.990

Bebida en Polvo saborizada y endulzada con stevia, que ayuda a 
cuidar la salud gástrica.
CONTIENE FIBRA DIETARIA

Nuevo formato, bolsa de 90 gramos
Rinde 9 litros aproximadamente

o % Azúcar
Añadida

Jugo de Nopal, Sabor Fru�lla

$ 7.990

Bebida en Polvo saborizada y endulzada con stevia, que ayuda a 
cuidar la salud gástrica.
CONTIENE FIBRA DIETARIA

Nuevo formato, bolsa de 90 gramos
Rinde 9 litros aproximadamente

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia

o % Azúcar
Añadida



Jugo de   Nopal, Sabor Naranja

$ 7.990

Bebida en Polvo saborizada y endulzada con stevia, que ayuda a 
cuidar la salud gástrica.
CONTIENE DE FIBRA DIETARIA

Nuevo formato, bolsa de 90 gramos
Rinde 9 litros aproximadamente

Jugo de Nopal, Sabor Piña

$ 7.990

Bebida en Polvo saborizada y endulzada con stevia, que ayuda a 
cuidar la salud gástrica.
CONTIENE FIBRA DIETARIA

Nuevo formato, bolsa de 90 gramos
Rinde 9 litros aproximadamente

o % Azúcar
Añadida

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia
o % Azúcar

Añadida



Jugo de Nopal, Sabor Papaya

$ 7.990

Bebida en Polvo saborizada y endulzada con stevia, que ayuda a 
cuidar la salud gástrica.
CONTIENE FIBRA DIETARIA

Nuevo formato, bolsa de 90 gramos
Rinde 9 litros aproximadamente

o % Azúcar
Añadida

Jugo de Nopal, Sabor Mango

$ 7.990

Nuevo formato, bolsa de 90 gramos
Rinde 9 litros aproximadamente
Bebida en Polvo con sabor ar�ficial iden�co al natural  y                 
endulzada con stevia, que ayuda a cuidar la salud gástrica.
CONTIENE FIBRA DIETARIA

o % Azúcar
Añadida

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia



Formato individual
Nopal saborizado

Ideal para llevar
    a todo lugar

RINDE 1 LITRO

Jugo de Nopal, Sabor Durazno

$ 1.000

Bebida en Polvo con sabor ar�ficial iden�co al natural y                 
endulzada con stevia, que ayuda a cuidar la salud gástrica.
CONTIENE FIBRA DIETARIA

Sachet de 10 gramos
Rinde 1 litro

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia

o % Azúcar
Añadida



Jugo de Nopal, Sabor Fru�lla

$ 1.000

Sachet de 10 gramos
Rinde 1 litro
Bebida en Polvo con sabor ar�ficial iden�co al natural  y                 
endulzada con stevia, que ayuda a cuidar la salud gástrica.
CONTIENE FIBRA DIETARIA

o % Azúcar
Añadida

Jugo de Nopal, Sabor Mango

$ 1.000

Sachet de 10 gramos
Rinde 1 litro
Bebida en Polvo con sabor ar�ficial iden�co al natural  y                 
endulzada con stevia, que ayuda a cuidar la salud gástrica.
CONTIENE FIBRA DIETARIA

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia

o % Azúcar
Añadida



@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia

Jugo de Nopal, Sabor Manzana

$ 1.000

Sachet de 10 gramos
Rinde 1 litro

Jugo de Nopal, Sabor Naranja

$ 1.000

Sachet de 10 gramos
Rinde 1 litro
Bebida en Polvo con sabor ar�ficial iden�co al natural  y                 
endulzada con stevia, que ayuda a cuidar la salud gástrica.
CONTIENE FIBRA DIETARIA

Bebida en Polvo con sabor ar�ficial iden�co al natural  y                 
endulzada con stevia, que ayuda a cuidar la salud gástrica.
CONTIENE  FIBRA DIETARIA

o % Azúcar
Añadida

o % Azúcar
Añadida



Jugo de Nopal, Sabor Papaya

$ 1.000

Sachet de 10 gramos
Rinde 1 litro
Bebida en Polvo con sabor ar�ficial iden�co al natural  y                 
endulzada con stevia, que ayuda a cuidar la salud gástrica.
CONTIENE FIBRA DIETARIA

Jugo de Nopal, Sabor Piña

$ 1.000

Sachet de 10 gramos
Rinde 1 litro
Bebida en Polvo con sabor ar�ficial iden�co al natural  y                 
endulzada con stevia, que ayuda a cuidar la salud gástrica.
ALTO CONTENIDO DE FIBRA DIETARIA

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia

o % Azúcar
Añadida

o % Azúcar
Añadida



$ 4.000

INFUSIONES
DE NOPAL

        NUEVOS FORMATOS
DE 14 Y 6 BOLSITAS CADA ENVASE

 
Infusión de Nopal con cascára de Naranja
 Algunas de las propiedades y beneficios
 de las  cáscaras de naranjas son: 
-Refuerza las defensas inmunitarias y tarda el 
 envejecimiento de las células, favorece la diges�ón
 y aporta un alto contenido de vitamina C.
-También es rica en an�oxidantes naturales.
-Además de todos los beneficios del Nopal

FAMILIAR 14 BOLSITAS PERSONAL 6  BOLSITAS
$ 2.000

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia



 
Infusión de Nopal con Manzana.
Algunas de las propiedades y beneficios
de las  Manzanas deshidratadas son:
-Fortalece el sistema inmunológico, an�inflamatorio
-Reduce la posibilidad de sufrir estreñimiento
-Posee efecto sedante que hará de esta bebida
 un aliado para tu merecido descanso.
-Además de todos los beneficios del Nopal.

$ 4.000
FAMILIAR 14 BOLSITAS

PERSONAL 6  BOLSITAS
$ 2.000

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia



$ 4.000
FAMILIAR 14 BOLSITAS

PERSONAL 6  BOLSITAS
$ 2.000

Algunas de las propiedades y bene�cios de la Melisa son :
-Actua como un sedante suave.
-Propiedades relajantes.
-Ayuda a reducir la ansiedad.
-Es eficaz para estados nerviosos como
 nerviosismo e insomnio.

 
Infusión de Nopal con Melisa

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia

-Además de todos los beneficios del Nopal



$ 4.000
FAMILIAR 14 BOLSITAS

PERSONAL 6  BOLSITAS
$ 2.000

Algunas de las propiedades y beneficios de la Menta son:
-Es an�sép�ca.
-Ayuda a comba�r los problemas de 
estres, ansiedad e insomnio.
-Tiene propiedades an�coagulantes.
-Es relajante

 
Infusión de Nopal con Menta

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia

-Además de todos los beneficios del Nopal



 
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

GALLETAS DE NOPAL Y NARANJA

Producto Gourmet de Elaboración Artesanal.
Sin sellos de advertencia, endulzado con Alulosa, envase de 25 grs.

$ 1.190

Las galletas horneadas de Nopal con jugo de Naranja natural, con�enen 
una mezcla de ingredientes saludables, que hacen de éstos un snack 
para disfrutar a cualquier hora y en cualquier lugar. 

o % Azúcar
Añadida



PIÑA CRUNCH
Hojuelas de Piña deshidratada.
Corte extra �no, envase de 25 grs.

Producto 100% natural  y sin sellos de advertencia.
Es un aperitivo sano y delicioso que puedes disfrutar en todo lugar y  
es ideal para tu desayuno o colación.

$ 1.190

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia

Productos Artesanales

®

   100 %
NATURAL

Corte Extra
       Fino
Corte Extra
       Fino

SIN AZÚCAR
   AÑADIDA
SIN AZÚCAR
   AÑADIDA

PESO NETO  25  GRS.

   100 %
NATURAL

  PINA
CRUNCH
  PINA
CRUNCH

    SIN
SELLOS

HojuelasHojuelas

o % Azúcar
Añadida



MANZANA EN BASTONES
Bastones de Manzana Verde deshidratada
Envase de 25 grs.

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia

$ 1.190

Las manzanas en bastones son un snack saludable y amigable 
para todas las edades, es una dulce colación que puedes llevar 
en tu mochila, cartera o bolso de viaje.

100% NATURAL  - SIN ADITIVOS 

o % Azúcar
Añadida



MANGO CRUNCH 
100% NATURAL  - SIN ADITIVOS 
SIN AZÚCAR AÑADIDA

Hojuelas de Mango  deshidratado.
Corte extra �no, envase de 25 grs.

El Mango es una de las frutas más ricas en nutrientes. 
Las hojuelas Trikadia son ideales para tu colación o para 
incorporar a tu desayuno. Te sorprenderás.

$ 1.500

@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia

®

Productos Artesanales

MANGO
CRUNCH

o% Azúcar
Añadida

HojuelasHojuelas

MANGO
CRUNCH

    SIN
SELLOS

o % Azúcar
Añadida



@trikadiawww.trikadia.cl @trikadia

$ 2.500

-Los Cheese snack son láminas de queso que al deshidratarse forman  un producto 
de inigualable sabor.
-Es la porción justa para llevar a todo lugar.
-Producto con iden�dad local donde la tradición y la innovación se dan la mano.

QUESO DE CABRA DESHIDRATADO EN LAMINAS
Envase de 30 grs.



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


