
Nuestros 
productos

#hechoenCali

Yo no 
soy Chef.



Yo no 
soy Chef.

• Tomamos pedidos hasta el martes 
y despachamos todos los viernes.

• Compras mínimas: $25,000

• Domicilio en Cali: $5,000 - $7,000 

• Todos nuestros productos 
requieren refrigeración y duran 
aprox. 2 semanas. 

• Fecha de elaboración en 
el empaque.



$15,000

Una deliciosa jalea de maduro que 
recuerda al manjar blanco. Libre de 

cremas, leches o gelatinas.

Plátano maduro, canela, 
panela, aceite de coco

120 gr

Manjar de 
Maduro

¡Nuevo!



Empleamos semillas de 
chía para obtener una 
mermelada  consistente 
y super baja en 
azúcar, cargada además 
de antioxidantes, 
fibra,  vitamina C y 
Omega 3.

Una delicia sobre 
avena, cereales, 
pancakes, galletas y a 

Nuevo 
tamaño

Como el queso crema, 
pero sin leche: 

deliciosamente vegano

Almendras, limón, aceite de 
oliva y sal de ajo. 

Untable de 
Almendras

100 gr 200 gr

$15,000 $28,000



Pura sabrosura, 
proteína, vitaminas y 

minerales.

210 gr
Kale, albahaca, cilantro, perejil, 

almendras, aceite de oliva, 
limón, ajo, sal. 

Power
Pesto

$22,000



Rico y versátil: perfecto 
para el falafel y la arepa 

con aguacate.

Garbanzo, maní, comino, 
limón, ajo y sal.

210 gr

Hummus
con mantequilla de maní

$15,000



Rojos 
con chía

$17 ,000

Una mermelada cruda, 
cargada de antioxidantes, 

fibra, vitamina C  y omega 3

Frutos rojos, chía, jugo de limón, miel 
de agave y sal.

220 gr



Mezcla con mucho sabor, ideal 
para el picoteo.

Aceitunas verdes, negras y kalamatas, 
tomates secos, alcaparras, albahaca, 

orégano, aceite de oliva, nueces de nogal, 
limón y ajo.

200 gr

Tapenade 
Rústico

$25,000



$12,000

Prepáralas blandas o tostadas 
y rellénalas con lo que quieras.   

Plátano maduro, harina de 
maíz, linaza, panela y sal.

8 uds / 480 gr

Tortillas de 
Maduro



Pan rústico de corteza dura e
interior suave. 

Harinas de trigo y trigo integral, 
levadura natural de masa madre de 

trigo integral, agua y sal marina.

1 lb

#MasaMadre

Pan de 
trigo integral

$12,000



#MasaMadre

Pan rústico de sabor intenso, 
acaramelado.

Harinas de trigo, trigo integral y centeno, 
levadura natural de masa madre de centeno,  

agua y sal marina.

1 lb

Pan de centeno 
y trigo integral

$13,000



#MasaMadre

Harinas de trigo, centeno y trigo 
integral, levadura natural de masa 
madre de trigo, agua y sal marina.

1 lb

Pan molde
$13,000



@LifeKombucha

LULO
MORA
MARACUYÁ
JENGIBRE
NATURAL

$26,000

4pack



¡Comida rica
a base de plantas, 
para tooodo el mundo!

323 490 6877
@yonosoychef

Domicilios

Yo no 
soy Chef.


