


Es el camino que han recorrido los emprendedores amazónicos que 
buscan fluir con la fuerza de la selva y la sabiduría de su cultura milenaria. 
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Shunku Manda, desde el corazón en lengua kichwa, es una organización sin fines de lucro que 
busca impulsar este esfuerzo valorando la identidad y la conservación de los recursos, por el 
desarrollo sostenible de una región que es patrimonio del mundo.  

Legión Amazónica surge como una marca paraguas para la promoción, comercialización y 
empoderamiento de los emprendedores que transforman las materias primas amazónicas en 
productos con valor agregado. Trabajamos en asociación con 25 emprendedores, respetando 
el nombre de sus marcas, apoyando su mejora continua y la ampliación de su mercado. 

Conoce nuestro trabajo en la región amazónica:  www.shunkumanda.org y sumemos               
esfuerzos para lograr un desarrollo equitativo y justo.



Desde el corazón de la Amazonia ecuatoriana, con el espíritu milenario que enciende la vida en 
su biodiversidad, su gente y su cultura; con la fuerza de los elementos, de cada especie y cada 
pueblo de la selva, se constituye Legión Amazónica.

Ese espíritu, esa fuerza y esa sabiduría se transforman en las manos de nuestros emprendedores para 
mostrarle al Ecuador y al mundo sus bondades, la conciliación entre el desarrollo y la preservación 
del hogar.

Legión Amazónica es el espacio en el que se conecta la conciencia y la acción por un mundo      
sostenible y justo. 
Estamos todos invitados a ser parte de este sueño, que con trabajo y esfuerzo se plasma en        
realidad.  

www.legionamazonica.com
 
Legión Amazónica

Legión Amazónica



BEBIDAS



CÓCTEL DE MARACUYÁ

precio unitario: 6,50 dlrs.

precio unitario: 13 dlrs.

PRESENTACIÓN: 250ml    w v

PRESENTACIÓN: 750ml.

PRODUCTO DEL CASERITO AMAZÓNICO

Delicioso licor con el sabor refrescante 
de la maracuyá.



Cóctel de Café
PRODUCTO DEL CASERITO AMAZÓNICO

precio unitario: 6,50 dlrs.

precio unitario: 13 dlrs.

PRESENTACIÓN: 250ml    w v

PRESENTACIÓN: 750ml.

Licor con escencia de café amazónio
ecuatoriano.



Crema de chocolate

precio unitario: 6,50 dlrs.

precio unitario: 13 dlrs.

precio unitario: 7,50 dlrs.

PRESENTACIÓN: 250ml.    

PRESENTACIÓN: 750ml.

PRESENTACIÓN: 375 ml.

PRODUCTO DE GUARUMOS

El chocolate es rico en  flavonoides, 
un activo que estimula las arterias para 
que el flujo sanguíneo sea   normal 
y la presión arterial descienda hasta 
niveles estándar.
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Vino Tinto de frutas

precio unitario: 12,00 dlrs.

PRESENTACIÓN: 750ml.    

PRODUCTO DE INAMEC

La flor de Jamaica es un buen   
antiséptico intestinal y mejora la 
digestión.



Bebida de Guayusa
PRODUCTO DE GUYUSA FRESH

La Guyusa es rica en vitaminas y 
minerales: magnesio, calcio, zinc, 
potasio y vitaminas C,D y  también 
contiene ácidos clorogénicos (que 
ayudan a mantener el peso y la 
salud cardiovascular).

precio unitario: 1,25 dlrs.

PRESENTACIÓN: 500ml.    



Bebida Red
PRODUCTO DE GUYUSA FRESH

precio unitario: 1,25 dlrs.

PRESENTACIÓN: 500ml.    

Entre las hojas que se utilizan para la 
bebida roja, está la HIERBA LUISA misma 
que expulsa gases, evita  flatulencias 
y refresca el aparato digestivo, 
funcionando como un tónico      estomacal, 
tranquilizante y digestivo . 



WAYUSA



Guayusa triturada
PRODUCTO DE TSATSAYACU

precio unitario: 4 dlrs.

PRESENTACIÓN: 300 g.    

La guayusa es un poderoso                  
energizante: En el amazonas la 
usan para tener enregía durante el 
día en sus actividades diarias como 
recolectar y cazar.



Cajas de té
PRODUCTO DE ALLPAKURI

precio unitario: 2,50 dlrs.

PRESENTACIÓN:    Jengibre - Guayusa - 
Cúrcuma - Canela. 15g  

En el oriente ecuatoriano más de 130 
familias de las comunidades de Kallari, 
Wiñak y del Archidona, son beneficiadas 
con la producción de estas plantas curativas 
y ancestrales



CAFÉ Y CACAO



Un superalimento con todo el aroma del 
cacao. Crujientes y    con      un  delicioso      e  
intenso sabor a chocolate puro, ligeramente     
amargo.Tienen muchísimos beneficios: 
Son muy ricos en antioxidantes y magnesio 
y una buena fuente de calcio, hierro, cobre, 
zinc y potasio.

Nibs de cacao
PRODUCTO DE TSATSAYACU 

precio unitario: 3 dlrs.

PRESENTACIÓN:    200 g.



El Caserito Amazónico te ofrece     
bombones rellenos con maracuyá, 
chocolate, menta y licor.

Bombones rellenos
PRODUCTO DEL CASERITO

precio unitario: 1,50 dlrs.

precio unitario:  3,50 dlrs.

PRESENTACIÓN:    3 unidades

PRESENTACIÓN:    9 unidades



Ecuador es el tercer productor de 
cacao en el mundo desde el 2018, 
según la Organización Internacional 
del Cacao.

Chocolate en polvo
PRODUCTO DE SAQUIFRANCIA

precio unitario: 3,50 dlrs.

PRESENTACIÓN:    150 gr.



El chocolate  lleva un alto                  
porcentaje     de fibra, haciendo 
que con una pequeña cantidad 
del mismo se pueda alimentar un       
antojo e incluso evitar el consumo 
de otros alimentos más calóricos 
que puedan hacer subir de peso.

Barras de chocolates
PRODUCTO DE CAMFER

precio unitario: 2,50 dlrs.

PRESENTACIÓN:    50 gr.



COCINA



Ají
PRODUCTO DE SELVAWA

precio unitario: 4,50 dlrs.

precio unitario: 4,00 dlrs.

precio unitario: 3,50 dlrs.

Ají macerado en Sacha Cilantro

Ají Espíritu de la Selva

Ají Salvaje

PRESENTACIÓN:    

El ají amazónico es un producto 
único, tiene su propia esencia,     
potencia y sabor.



Especias en polvo
PRODUCTO DE YAMPIK

precio unitario: 3,00 dlrs.

precio unitario: 3,20 dlrs.

PRESENTACIÓN: 50 gr.    

PRESENTACIÓN: Ají ahumado en polvo.    

Ají ahumado, jengibre, curcuma 
cada uno de estos productos 
aportan benedicios al organísmo



Ají en salsa de naranjilla
PRODUCTO DE SELVAWA

precio unitario: 4,50 dlrs.

PRESENTACIÓN: 300 gr.    

Saberes de la selva, misteriosa y  
salvaje. Ideal para acompañarlo con 
bocadillos de sal o como aderezo 
en las carnes a la parrilla.



Aliño Amazónico

Productos amazónicos 100% 
orgánicos y libres de químicos. 

PRODUCTO DE EDENGARDEN

precio unitario: 4,50 dlrs.

PRESENTACIÓN: 50 gr.    



Los mejores sabores de la            
Amazonía concetrados en estos 
sobres.

Especias deshidratadas.
PRODUCTO DE EDEN GARDEN

precio unitario: 1,50 dlrs.

PRESENTACIÓN:    
Cebollín, Sacha Cilantro, Ajo de hoja,  



Ají en polvo
PRODUCTO DE L’UCHU

precio unitario:9,70 dlrs.

PRESENTACIÓN: 200 gr.    

El consumo de picante ayuda a             
quemar calorías, teniendo en cuenta 
que aumenta el metabolismo del       
cuerpo hasta en 8%. “La grasa se    
quema naturalmente y además 
genera una sensación de saciedad 
que disminuye el apetito”



Ají en Hojuelas
PRODUCTO DE L’UCHU

precio unitario: 3,00 dlrs.

PRESENTACIÓN:    
ají - rojo, amarillo, verde.

ají en polvo - 3,25 dlrs.

La comida picante genera                             
endorfinas y serotoninas ofreciendo 
una     sensación   de    bienestar 
general o de plenitud en el        
cuerpo. 



Aceite de óregano
PRODUCTO DE SOCIOBIO

precio unitario:4,00 dlrs.

PRESENTACIÓN:   

El orégano contiene fibra, hierro, 
manganeso, vitamina E, hierro, calcio, 
ácidos grasos omega, manganeso, 
además   de   ser   una   fuente  rica en 
vitamina K.



Ají en polvo
PRODUCTO DE L’UCHU

precio unitario: 13 dlrs.

PRESENTACIÓN: 400 gr.    

El ingrediente activo y que le da 
el picante al ají es la capsaicina, 
compuesta por carbohidratos, 
agua, fibra, proteína, vitaminas 
A, B1, B2, B6, azufre, calcio, 
hierro, magnesio, potasio, sodio 
y yodo. 



SNACKS



Snack de papachina,
snack mix.
PRODUCTO DE WANYA

precio unitario: 0,75 ctvs.

PRESENTACIÓN:   50 gr.

Wanya elabora snacks con productos 
cultivados en nuestra Amazonía 



Galletas
PAPA CHINA Y SACHA INCHI

Su valor nutricional en su alto        
contenido  de vitamina C, hierro, 
proteínas, carbohidratos, tiamina, 
magnesio, potasio, sodio calcio y 
zinc.

PRODUCTO DE KISACHI

precio unitario: 2,50 dlrs.

PRESENTACIÓN:    180 gr.



Orito Deshidratado
PRODUCTO NOBETH

precio unitario: 1 ctvs.

PRESENTACIÓN:    50 gr.



ORGANÍSMO



Extracto de Chuchuguazo

Tiene unas propiedades antiinflamatorias  
excelentes que ayudan a aliviar los    
dolores de las articulaciones por la     
artritis y los dolores de espalda de casi 
todo tipo.

PRODUCTO DEL CASERITO

PRESENTACIÓN:    

precio:    5,00 dlrs



Sangre de Drago

Es un cicatrizante natural con propiedades 
para curar pequeñas heridas y cortes y que 
también sirve para úlceras e infecciones           
internas cuando se toma. 

PRODUCTO DEL CASERITO   

PRESENTACIÓN:    

precio:    3,00 dlrs



ESPECIAS EN POLVO

Jengibre, curcuma cada uno de 
estos productos aportan benedicios 
al organísmo.

PRODUCTO DE ALLPAKURI

PRESENTACIÓN:   Cúrcuma y Jengibre 

precio:    2,50 dlrs



SHAMPOO ANTICASPA

Elaborado con: extracto de            
hojas de caña guadua, ortiga, cola 
de caballo, guayaba, guayusa,     
canela, enriquecido con vitamina 
E y   colágeno   y    adicionado 
keratina y silicona.

PRODUCTO DE RUKUMAMA

PRESENTACIÓN:   1000ml - 500ml

precio:    12 dlrs - 18 dlrs.



SHAMPOO CONTROL CAÍDA
PRODUCTO DE RUKUMAMA

PRESENTACIÓN:   1000ml - 500ml

precio:    12 dlrs - 18 dlrs.

El bambú tiene propiedades               
anti-irritantes y anti-oxidantes.               
Si tienes la piel o el cuero cabelludo 
sensible, éste es el producto ideal, 
además, si tienes déficit en nutrientes, 
este extracto hará que tu piel y tu 
cabello se regeneren nutricionalmente, 
y logrará que tengas un cabello más 
hermoso y con aspecto saludable.



TÓNICO CAPILAR

Estimula el crecimiento, controla 
la caída, fortalece la raíz, ayuda 
a aliviar irritaciones, refresca el     
cuero cabelludo, ideal para todo 
tipo de cabello.

PRODUCTO DE RUKUMAMA

PRESENTACIÓN:   100 ml 

precio:    8 dlrs



El romero dilata los vasos sanguíneos, 
por lo que estimula la irrigación en los 
folículos pilosos y permite que éstos 
se nutran correctamente. Activando la      
circulación, el cabello mejora su estructura 
y crece más fuerte, más sano y,     por     
tanto, menos tendente a la caída.

SHAMPOO ORTIGA
Y ROMERO
PRODUCTO DE SOCIOBIO

PRESENTACIÓN:   250 ml  - 500 ml

precio:    8 dlrs - 12dlrs



El shampoo en barra ofrece 
grandes be   neficios al lavar el 
cabello y al momento de contribuir 
con el cuidado del planeta, pues 
su presentación no contiene 
plásticos, rinde más y posee        
ingredientes menos dañinos para 
el pelo y el agua.

SHAMPOO EN BARRA
PRODUCTO DE SACHA

PRESENTACIÓN:   

precio:  8 dlrs.

El shampoo en barra ayuda a reducir 
el  impacto en el medio ambiente y la              
cantidad de residuos que contami-
nan el agua. Además no contiene      
conservadores químicos, solo contiene 
ingredientes naturales que no perjudican 
al cuero  cabelludo.



SHAMPOO DE 
CHOCOLATE
PRODUCTO DE GÉNESIS

PRESENTACIÓN:  250 ml  

CREMA HIDROPLÁSTICA ARROZ
Y AVENA

PRODUCTO DE GÉNESIS

PRESENTACIÓN:   50 gr

precio:  8 dlrs.

Mascarilla Hidroplastica Con 
Efectos  Tensores y Reafirmantes 
para tu piel. ... sensibles minimiza 
la irritación y hace más efectiva la 
absorción de las cremas.

El cacao tiene multitud de propiedades: 
minerales, vitamina B1, magnesio,          
teobromina, lípidos y proteínas.
Las mascarillas a base de cacao son 
idóneas para el cabello graso, ya que     
regulan la cantidad de sebo, así como 
para el cabello seco, porque lo hidratan 
en profundidad, al aportar los nutrientes 
necesarios.

precio:    9 dlrs 

MASCARILLA HIDROPLÁSTICA

PRODUCTO DE GÉNESIS

PRESENTACIÓN:   50 gr

precio:  8 dlrs.

Las Mascarillas Hidroplásticas tienen efectos 
reafirmantes, tensores, descongestivos 
e hidratantes de la piel. Tienen activos         
antioxidantes, hidratantes, humectantes o 
anti-edad. Previene la sensibilidad, bajando 
la rojez y el ardor provocado por la energía 
solar, o el uso irritante de cosméticos.



Además de proporcionarte, brillo, volumen 
y un aspecto más saludable, la ortiga sobre 
todo es esencial para evitar la    caída del 
cabello. Resumiendo, la ortiga es una buena 
opción para revitalizar el pelo, detener su 
caída y hacer que     crezca cabello nuevo 
más fuerte, más sano y con más brillo.

SHAMPOO DE ORTIGA
PRODUCTO DE GÉNESIS

PRESENTACIÓN:   250 ml 

precio:    9 dlrs



REMOVEDOR DE CUTÍCULAS

PRODUCTO DE GÉNESIS

PRESENTACIÓN:   50 gr

precio:  6 dlrs.



Esta crema tiene una acción estimulante 
sobre las células de la capa basal, el 
completo antioxidante neutraliza la     
acción de los radicales libres por lo que 
contribuye a retrasar el envejecimiento 
cutáneo y atenuar las arrugas.

CREMA  HIDRATANTE
PRODUCTO DE GÉNESIS

PRESENTACIÓN:  50 gr 

precio:    8 dlrs 



ACEITE EXTRA VIRGEN
SACHA INCHI
PRODUCTO DE GÉNESIS

PRESENTACIÓN:   250 ml 

precio:  12 dlrs.

El Sacha Inchi es una nuez originaria de la 
#amazonia rica en vitaminas y Omega 3 6 
y 9, estos son algunos de sus beneficios:
- Retrasa el envejecimiento celular
- Refuerza el sistema inmunológico
- Regula la presión arterial
-  Regula el nivel de azúcar y triglicéridos
-Controla el estrés y la depresión



ACEITES PARA MASAJES
PRODUCTO DE GÉNESIS

PRESENTACIÓN:  120 ml

precio:    6 dlrs 

Ayuda también a desinflamar la piel, la 
dejará muy suave y gracias a la hidratación 
extrema que brinda es ideal para prevenir 
estrías. También lo puedes usar en el cabello 
para combatir los daños causados por el 
Sol. Su aroma es delicioso por lo que hará 
que el masaje sea aún más relajante



Repara las quemaduras gracias a sus 
propiedades antiinflamatorias que 
desinflaman las zonas dañadas.
Su uso diario hidrata y suaviza la piel    
actuando como un excelente regenerador 
celular.
Debido a su alta penetración es un      
potente cicatrizante.

CREMA ANTI ARRUGAS
PRODUCTO DE SACHA COSMETICS

PRESENTACIÓN:   

precio:  8 dlrs.



Repara las quemaduras gracias a sus 
propiedades antiinflamatorias que 
desinflaman las zonas dañadas.
Su uso diario hidrata y suaviza la piel    
actuando como un excelente regenerador 
celular.
Debido a su alta penetración es un      
potente cicatrizante.

CREMA DE MANOS
PRODUCTO DE SACHA COSMETICS

PRESENTACIÓN:   60 - 120 ml 

precio:  7 dlrs. - 10 dlrs.



Aceite de ungurahua una planta milenaria 
para fortalecer el cabello usado por mujeres 
de la Amazonía.

TRATAMIENTO CAPILAR
PRODUCTO DE SACHA COSMETICS

PRESENTACIÓN:   

precio:  



Entre sus principales propiedades  medicinales 
destacamos que tiene un      potente poder 
cicatrizante, desinfectante y antiinflamatorio. 
Sin pasar por alto tampoco lo que estudios 
recientes han confirmado, que goza de un 
efecto antioxidante y   rejuvenecedor en 
la piel debido a su alto contenido en  
Taspina y phenols.

EXFOLIANTE SANGRE DE
DRAGO
PRODUCTO DE SACHA COSMETICS

PRESENTACIÓN:   60 gr. - 100 gr.

precio:  6 dlrs. - 11 dlrs.



Factor 30 Beneficios: protege la piel 
de los rayos UV, nutre, hidrata, ayuda 
a la regeneración de células de la piel       
controlando el envejecimiento prematuro 
de la piel, evita arrugas y manchas. Ideal 
para todo el cuerpo (incluido el rostro) 
y para todo tipo de piel. Elaborado 
con: extracto de cidra, malva, ortiga, 
caña guadua, dióxido de titanio y óxido 
de zinc, enriquecido con vitamina E y 
colágeno y complejo vitamínico.

PROTECTOR SOLAR
PRODUCTO DE RUKUMAMA

PRESENTACIÓN:   40ml - 120ml

precio:  5 dlrs. - 8  dlrs.



El aceite de cacay es un producto 
100% NATURAL, rico en vitaminas E, 
F y retinol, que nutre, suaviza y repara 
la piel y el cabello maltratado. 
Es un aceite seco, de rápida          
absorción y su sabor a nuez se 
desvanece rápidamente. Contiene 
50% más de vitamina E y el doble 
de ácido linoleico que el aceite de 
argán.

ACEITES DE CACAY
PRODUCTO DE SELVAVIDA

PRESENTACIÓN:   

precio:  8 dlrs. - 12 dlrs. - 12 dlrs.



Usos y beneficios. Los serum              
faciales son bases concentradas que 
actúan de forma rápida,       permiten 
una reparación más profunda de la 
piel y son de absorción inmediata. 
En la piel suelen emplearse para 
rejuvenecerla y eliminar las arrugas.

SERUMS
PRODUCTOS DE KARM

PRESENTACIÓN: 

precio:  4,90 dlrs.

precio:  5,60 dlrs.

precio:  4,90 dlrs.

precio:  serum hidratante 25ml

precio:  serum aclarante 50 ml

precio:  serum alargante de pestaña 
20ml



Es un excelente purificante y        
limpiador, ideal para pieles grasas, 
pues también ayuda a regular el 
exceso de grasa en la piel. Posee 
hierro y magnesio que además de 
nutrir la piel, también la purifica y le 
brinda hidratación.

MASCARILLA DE ARCILLA
PRODUCTO DE KARM

PRESENTACIÓN: 70 gr  

precio:  4.20  dlrs.



Jabones naturales libres de químicos 
tóxicos.

JABONES AROMÁTICOS
PRODUCTO DE KARM

PRESENTACIÓN:   50 gr

precio: 2.10 dlrs.  c/u 



Entre los beneficios del carbón    
activado para la piel destaca su    
capacidad      de       limpieza      y 
exfoliación: absorbe toxinas,         
impurezas, restos de grasas y suciedad.

CARBÓN ACTIVADO
PRODUCTO DE KARM

PRESENTACIÓN:   

precio:  2,10 dlrs.



JABONES AROMÁTICOS
PRODUCTO DE YURA

PRESENTACIÓN:     100gr

precio: 4 dlrs.  c/u 

Jabones para el uso personal 
100% orgánicos y artesanales.



ARCILLAS ORGÁNICAS - ALOE 
VERA - CARBÓN ACTIVADO - 
ACEITES ESENCIALES y muchooo 
más

JABONES EXFOLIANTES
PRODUCTO DE KARM

PRESENTACIÓN: 50 gr.   

precio:  4,00 dlrs.



VELAS



Las velas de cera de abeja NO 
GENERAN HUMOS TÓXICOS COMO 
LA VELA COMÚN

VELAS DE CERA DE ABEJA
PRODUCTO DE OSO MIELERO  

PRESENTACIÓN: paquete velas pequeñas   

precio: 6 dlrs.  



Se ven muy hermosas como decoración, 
pero a más de esto, sirve para 
tratar problemas respiratorios

VELAS CERAS DE ABEJA
PRODUCTO DE OSOS MIELEROS

PRESENTACIÓN: velas de cirio   

precio: 3 dlrs.  c/u 



VELAS DE CERA DE ABEJA
PRODUCTO DE OSO MIELERO  

PRESENTACIÓN: velas grandes   

precio: 3 dlrs.  c/u 

Las velas de cera de abeja tienen   
la luz más brillante y pura de       
todas las velas y se acercan más 
a la luz solar natural.



COLLARES 



COLLARES MULLOS
precio: 27 dlrs.  c/u 



COLLARES MULLOS
precio: 27 dlrs.  c/u 



COLLARES MULLOS
precio: 27 dlrs.  c/u 



COLLARES MULLOS
precio: 27 dlrs.  c/u 



COLLARES MULLOS
precio: 27 dlrs.  c/u 



COLLARES MULLOS
precio: 27 dlrs.  c/u 



COLLARES MULLOS
precio: 27 dlrs.  c/u 



COLLARES MULLOS
precio: 27 dlrs.  c/u 



COLLARES MULLOS
precio: 27 dlrs.  c/u 



precio: 7 dlrs. 

SET YURA



SET YURA
precio: 6 dlrs. 



precio: 6 dlrs. 

SET YURA



precio: 7 dlrs. 

SET YURA



precio: 3,50 dlrs. 

PULSERAS MARIPOSA YURA



precio: 10 dlrs. 

SET YURA



precio: 3,00 dlrs. 

PULSERAS YURA



precio: 3,00 dlrs. 

PULSERAS YURA



ARTESANÍAS 



PACK VELERO DE AMOR
PRODUCTO DE NAPU MANKA

PRESENTACIÓN:  

precio: 15 dlrs.  c/u 

Dos veleros pequeños en forma de 
corazón con aroma a miel + bandeja



PACK DÚO DE VELERO SINDIK
PRODUCTO DE NAPU MANKA

PRESENTACIÓN:  

precio: 10 dlrs.  c/u 

Dos veleros pequeños con aroma a miel 
+ bandeja.



JARRA PEQUEÑA
PRODUCTO DE NAPU MANKA

PRESENTACIÓN:  

precio: 20 dlrs.  

Jarra con  textura de cacao .



JARRA GRANDE CACAO
PRODUCTO DE NAPU MANKA

PRESENTACIÓN:  

precio: 25 dlrs.  

Jarra con textura de cacao



TAZA PEQUEÑA
PRODUCTO DE NAPU MANKA

PRESENTACIÓN: pequeña

precio: 6,20 dlrs.  

Taza  con  textura de cacao .



TAZA DE CACAO
PRODUCTO DE NAPU MANKA

PRESENTACIÓN:  grande

PRESENTACIÓN: mediana 

precio: 10 dlrs.  

precio: 8 dlrs.  

Tazas  textura de cacao



OLLA CON PETROGLÍFOS
PRODUCTO DE NAPU MANKA

PRESENTACIÓN: 

precio: 20 dlrs.  

Ora varíos modelos de petroglífos.



JABONERAS
PRODUCTO DE NAPU MANKA

PRESENTACIÓN:  

precio: 10 dlrs.  c/u



MOAWA
PRODUCTO DE NAPU MANKA

PRESENTACIÓN:  

precio: 6 dlrs.  c/u



LLAVEROS ARTESANALES
PRODUCTO DE ATRAPANDO 
SUEÑOS

PRESENTACIÓN: llaveros

precio: 3.50 dlrs.  

Los modelos y tamaños varían según las 
necesidades de los clientes al igual que los 
precios



ARETES ARTESANALES
PRODUCTO DE ATRAPANDO 
SUEÑOS

PRESENTACIÓN: atrapasueños

precio: 3.50 dlrs.  

Los modelos y tamaños varían según las 
necesidades de los clientes al igual que los 
precios



ORGANIZADOR DE ARETES
PRODUCTO DE ATRAPANDO 
SUEÑOS

PRESENTACIÓN: 

precio: 12 dlrs.  

Los modelos y tamaños varían según las 
necesidades de los clientes al igual que los 
precios



COLGANTES ARTESANALES
PRODUCTO DE ATRAPANDO 
SUEÑOS

PRESENTACIÓN: atrapasueños

precio: 3.50 dlrs.  

Los modelos y tamaños varían según las 
necesidades de los clientes al igual que los 
precios



ATRAPASUEÑOS
PRODUCTO DE ATRAPANDO 
SUEÑOS

PRESENTACIÓN: atrapasueños

precio: 20 dlrs.  

Los modelos y tamaños varían según las 
necesidades de los clientes al igual que los 
precios



ATRAPASUEÑOS TRIANGULAR
PRODUCTO DE ATRAPANDO 
SUEÑOS

PRESENTACIÓN: atrapasueños

precio: 20 dlrs.  

Los modelos y tamaños varían según las 
necesidades de los clientes al igual que los 
precios



ATRAPASUEÑOS
PRODUCTO DE ATRAPANDO 
SUEÑOS

PRESENTACIÓN: atrapasueños

precio: 15 dlrs.  

Los modelos y tamaños varían según las 
necesidades de los clientes al igual que los 
precios



ATRAPASUEÑOS GRANDE
PRODUCTO DE ATRAPANDO 
SUEÑOS

PRESENTACIÓN: atrapasueños

precio: 60 dlrs.  

Los modelos y tamaños varían según las 
necesidades de los clientes al igual que los 
precios



BUHO ARTESANAL
PRODUCTO DE ATRAPANDO 
SUEÑOS

PRESENTACIÓN: buho grande

precio: 30 dlrs.  

Los modelos y tamaños varían según las 
necesidades de los clientes al igual que los 
precios




