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Acerca de
Nosotros

Somos una empresa familiar que tenemos 
presente la Responsabilidad Social y consciencia 
ambiental, nos dedicamos en brindarles derivados 
del cacao peruano, cultivados naturalmente en 
armonía con el medio ambiente, teniendo como 
resultado productos deliciosos, energéticos y 
saludables.  Brindamos una opción saludable, 
manteniendo el cacao en su forma más pura, sin 
agregados adicionales, no grasas vegetales, sin 
gluten o sin soya, sin saborizantes ni preservantes

Fabricado en la selva
del vraem - Perú

Hecho
con cariño

100%
cacao puro
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Nibs de cacao

Nibs de 
cacao

Trocitos de cacao tostados y descascarillados, 
producidos con los más selectos granos de 
cacao natural, que mantienen intactos sus 
nutrientes y propiedades que estimulan la 
energía, ánimo, sensación de placer, alto 
contenido de magnesio y fierro, considerado un 
Súper Alimento por la cantidad de polifenoles 
que contiene.

250g

Nibs de 
cacao

75g

100% Cacao

100% Cacao



100g
Chocolate 
para taza
Verdadero  chocolate para taza, 
100% puro cacao, delicioso y 
saludable, sin saborizantes, sin 
gluten, no contiene grasas trans, 
rinde tres litros.

Chocolate 
Bitter
Verdadero  chocolate Bitter, 70% 
puro cacao, delicioso y saludable, 
producido con granos de cacao 
seleccionados y cultivados 
naturalmente en armonía con la 
naturaleza en el VRAEM.

70% Cacao

70g
Tableta de

Tableta de

100% Cacao



200g
Cacao 
en polvo

Bitter
con frutos

La cocoa 100%cacao en polvo 
para consumo directo y 
repostería, no contiene azúcar. 
Presentación bolsa doypack 
trilaminada  kraft con zipper 
contenido 200g

Tableta de 70g
Chocolates Bitter 70% 
cacao con inclusiones de 
frutos deshidratados y 
frutos secos



70g

Bitter con 
Almendras

Bitter con 
Arándanos

70g



Bitter con 
Aguaymanto

Bitter con 
Naranja

70g

70g



Bitter con 
Piña

Bitter con 
Dátil

70g

70g



Bitter con 
Pecana

Bitter con 
Pasas

70g

70g



(+51) 992 455 659

(+51) 60 50554

ventas@keshetcacao.com
Av. Cesar Vallejo 544 Dpto. 1102
Lince, Lima - Perú

https://keshetcacao.com/

@keshetcacao
@keshetcacao
agro-industrial-don-german-sac


