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CATÁLOGO VÁLIDO SOLO POR EL MES DE MAYO DE 2020



SOPAS
C O N G E L A D A S

NATURALES 
SIN CONSERVANTES 

ARTIFICIALES

PREPARACIÓN

Paso 1
Calienta 20 minutos 

al baño maría

Paso 2
Viértela en un plato y 

disfrútala



LÍNEATradicional

$6.900
porción 400gr

Fríjoles
Especiales
Contiene carne  
desmechada  de 
pollo y cerdo

Ajiaco

porción 400gr

Contiene pollo 
desmechado

$6.900

$6.900
porción 400gr

Cazuela
Lentejas
Contiene carne de 
cerdo y chorizo

PUROVERDE



LÍNEAVegana

$4.900
porción 400gr

Sopa de
lentejas

$4.900
porción 400gr

Sopa de 
verduras

$4.900
porción 400gr

Fríjoles
típicos

PUROVERDE



LÍNEAEspecial

$9.900
porción 400gr

Por tiempo limitado

Mondongo

$7.900
porción 400gr

Ajiaco 
vegano
con champiñones

PUROVERDE



Línea
ADEREZOS &
MEGA-CRUJIENTES
Para que acompañes tus comidas 
con mucho sabor...



PUROVERDE

Más delicias

$10.000

Contenido 400gr
HOGAO CASERO XL

Nuestro hogao es caserito y 
delicioso. Disfruta de mucho 
sabor en tus comidas por solo:
 

$17.000
Antes Ahora

$15.500

Contenido 400gr
GUACAMOLE XL 
Nuestro guacamole con pico e' 
gallo es naturalmente delicioso. 
Elaborado 100% con aguacate Hass, 
tomate, cebolla y cilantro. Un sabor 
único que te va a encantar por solo:

$10.900
Precio regular Lanzamiento

$9.500

270grNueva presentación 

PRODUCTO

DEL MES



$6.000

7 – 10 unidades
 (varía por calibre y tamaño)  

PATACONES
EXTRACROCANTES 

Desarrollamos un patacón 
crujiente, cremoso, que no se 
endurece en el enfriamiento. 
Preparalo en Freidora o Air Fryer. 
Llevalo Por solo:

$15.000 $8.000
Contenido 600gr Contenido 220gr

PEPINO AGRIDULCE
PICANTE

Perfecto para los amantes del picante 
y los sabores agridulces. Puedes usarlo 
como dip para nachos, arepas, 
patacones o para darle mucho sabor 
a perros, hamburguesas, carnes y 
ensaladas. Llevalo por solo:

Más delicias

PUROVERDE



Combos

Favoritos
$39.900

Combo
tradicional
6 sopas de la línea tradicional

$37.900

Combo vegano
8 sopas de la línea vegana

$36.000

Combo familiar
1 guacamole XL con pico e´ 
gallo (500g) + 1 hogao casero XL 
+ 2 pack de patacones

$54.900

Combos Ajiacos
8 Ajiacos + crema de leche 
pequeña gratis



Frijolada

$59.900
$39.500

Incluye 

Opcion Vegana
(sin chicharrón)

Precio

Para 4
4 fríjoles típicos (sin carne)
2 pack de patacones
1 Hogao casero XL
4 porciones de chicharrón

$33.900

Incluye 
Para 2
2 fríjoles típicos (sin carne)
1 pack de patacones
1 Hogao casero XL
2 porciones de chicharrón

$24.500Opcion Vegana
(sin chicharrón)

Precio

Chicharrones congelados Pre-fritos. Se pueden preparar en freidora, al horno o en freidora de aire 

$6.500Porción de chicharrón 55g



Regálaselo a mamá y nosotros se lo enviamos hasta su casa con
un mensaje personalizado de tu parte

Especial de

Madres
Estos combos son diseñados para 

ellas con mucho amor...

$40.600

COMBO 1 MADRES
4 sopas de la línea tradicional
1 Hogao Casero XL
1 Pack de patacones

$36.500

COMBO 2 MADRES
2 sopas de la línea tradicional
1 Hogao Casero XL
1 Guacamole 270g
1 Pack de patacones



Todos los productos son 
elaborados en nuestra 

planta de alimentos bajo 
estrictos protocolos de 

seguridad 
www.verdepuro.co

Estaremos donando alimentos a quienes están 
pasando por un momento difícil 
#JuntosPodemos

VALIDAR ZONA DE COBERTURA
Por la compra de cualquier combo o pedidos a partir de $30.000

Si no cumples con lo anterior, tu pedido tendrá un recargo de $3.000 por domicilio. 

Con tu ayuda

DOMICILIOGratis



Te invitamos a seguirnos y etiquetarnos en nuestras 
redes sociales @Puroverdecol 

350 887 0300

¡Gracias!

Llámanos o escríbenos por Whatsapp si 
necesitas de nuestros productos

PRODUCTO
C O L O M B I A N O

100%


