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En algunas regiones de Colombia se utiliza esta expresión haciendo referencia a que algo está exquisito o delicioso. 
Buscamos generar esa expresión en tí cada vez que pruebes nuestras mermeladas naturales y nuestra miel de abejas pura.

Queremos que sientas el sabor real de la fruta en cada bocado y para conservarlo cocinamos nuestras mermeladas de 
forma natural y artesanal con los mejores estándares de calidad y las recetas únicas que nos caracterizan. 

Nuestras mermeladas son naturales, sin conservantes, colorantes, ni saborizantes artificiales. 
Están hechas con pura fruta, azúcar y pectina y tenemos doce sabores que podrás encontrar en cualquiera de nuestras presentaciones.

¡DeMuerteLenta!Hacemos todo para que digas...



LOS SABORES QUE TENEMOS DISPONIBLES SON:

En DeMuerteLenta hacemos homenaje a la variedad de frutas y sabores que nos ofrece nuestra tierra porque nos sentimos
orgullosos de la biodiversidad de Colombia.



En DeMuerteLenta creemos que el diseño es parte de la experiencia con nuestros productos 
y por eso nos esmeramos en que cada presentación se vea siempre hermosa y no necesites hacer nada 
más para dar un lindo detalle. Sabemos la importancia de hacer las cosas con amor y tanto en la cocina

como en el empaque de nuestros productos cuidamos cada detalle.



PÚBLICO
(sugerido)

100-300
unidades

301-500
unidades

501 o más
unidades

$ 37.000 $ 30.700 $ 29.300 $ 28.000 $ 26.400

semanario
PRECIOS:UN SABOR PARA CADA DÍA DE LA SEMANA

7 frascos de 32,5ml con los sabores favoritos 
para conocerlos y disfrutarlos durante toda

la semana. Porque en la variedad está el placer.

Un regalo que cualquiera quisiera recibir.

24 - 100
unidades



trÍo

PÚBLICO
(sugerido)

101 - 300
unidades

301-500
unidades

501 o más
unidades

$26.800  $21.700   $20.900       $20.000         $19.100

3 frascos de 105ml con las mejores
combinaciones de nuestros 14 sabores.

Escoge tus favoritos y descubre
la mejor forma de disfrutar cada uno.

Un detalle perfecto para cualquier ocasión.

PRECIOS:

24 - 100
unidades



250ml de puro sabor. La mejor forma de tener tu
sabor favorito siempre en la despensa para poderlo

disfrutar cada vez que quieras.

Perfecta para cualquier tipo de preparación y para
satisfacer todos tus antojos.

PÚBLICO
(sugerido)

100-300
unidades

301-500
unidades

501 o más
unidades

$ 16.000 $ 12.900 $ 12.900 $ 11.900 $ 11.300

PRECIOS:

GRANDEFrasco

24 - 100
unidades



MEDIANOFrasco
105ml de cualquiera de nuestros 14 sabores para 

acompañar desayunos ejecutivos, matrimonios, brunch 
de cumpleaños o cualquier tipo de evento. 

Se puede personalizar con una tarjeta de papel para 
agregar el logotipo de tu empresa, los nombres de los 

novios, el diseño del cumpleaños o el mensaje 
que quieras por un valor adicional.

PRECIOS:

101 - 300
unidades

301-500
unidades

501 o más
unidades

24 - 100
unidades

$ 7.300     $ 6.700          $ 6.400            $ 6.100



101 - 300
unidades

301-500
unidades

501 o más
unidades

24 - 100
unidades

$ 4.600     $ 4.000           $ 3.500           $ 3250

32,5ml, el mismo frasquito de nuestro SEMANARIO en 
presentación individual. Un detalle perfecto como 
recordatorio de matrimonios, primeras comuniones, 
bautizos o cualquier evento empresarial. 

Escoge entre nuestros 14 sabores y regala a tus 
invitados una experiencia llena de sabor, personalizada 
con el mensaje que quieras en una tarjeta de papel 
por un valor adicional. 

PRECIOS:

pequeñoFrasco



3 frascos de 32,5ml con los sabores más representativos 
de nuestro país.
Un regalo perfecto para los amantes de 
los sabores de Colombia. 

Esta presentación es exclusiva para 
regalos corporativos o eventos especiales.

PRECIOS:

colombia

kit
Sabores de

PÚBLICO
(sugerido)

101 - 300
unidades

301-500
unidades

501 o más
unidades

24 - 100
unidades

$ 16.000 $ 12.900 $ 12.900 $ 11.900 $ 11.300



conservarCaja

8 frascos de 105ml con todos los sabores
de mermelada, dentro de una caja de madera,
que pretende resaltar el significado y el valor

de conservar.

PRECIOS:

PÚBLICO
(sugerido)

$ 77.800 $ 58.600

24 - 100
unidades



edUcativoDúo
  Esta presentación tiene sentido social.

Nos unimos con The South Face y la Fundación Juan Pablo Gutierrez Cáceres
para aportar el 40% de las ventas de este producto a la educación

universitaria de jóvenes en Colombia, Somalia y Kenia.

Te invitamos a conocer el trabajo de estas
dos fundaciones en sus páginas web oficiales.

Dos frascos de 250ml de mermelada en cualquier combinación.

PRECIOS:

PÚBLICO
(sugerido)

100-300
unidades

301-500
unidades

501 o más
unidades

$ 33.000 $ 30.650 $ 30.000 $ 29.000 $ 28.000

24 - 100
unidades



PURA
Miel 
de Abejas

250ml de miel de abejas pura del Eje Cafetero.

Una maravilla de la naturaleza traída a tu mesa 
para disfrutar como más te guste. Sin ningún tipo de 

aditivo, esta miel sale del panal lista para consumir 
y disfrutar con pan, galletas o en cualquier preparación.

PRECIOS:

PÚBLICO
(sugerido)

100-300
unidades

301-500
unidades

501 o más
unidades

$ 20.500 $ 16.700 $ 16.700 $ 16.100 $ 15.300

24 - 100
unidades



450ml de miel de abejas pura del Eje Cafetero.

Porque nunca es suficiente miel cuando
es verdaderamente pura.

Una presentación familiar para los
adictos a esta delicia de la naturaleza.

PRECIOS:

PÚBLICO
(sugerido)

101 - 300
unidades

301-500
unidades

501 o más
unidades

$ 37.200 $ 30.200 $ 30.200 $ 28.700 $ 27.500

24 - 100
unidades

PURA
Miel 
de Abejas



mensajeUn
logoTu

aquí

logoTu

aquí

TU MARCA
ES IMPORTANTE!
En DeMuerteLenta estamos comprometidos con el Medio Ambiente.
Es por eso que desarrollamos las tarjetas de regalo a partir de los 
residuos de nuestras cajas.

Sabemos que para tu empresa es importante generar recordación
y para eso puedes escoger entre los diseños que ya tenemos sin ningún 
valor adicional ó sellar las tarjetas con un logotipo, un hashtag o el mensaje
que prefieras por solo $60.000 adicionales, de 1 a 1000 unidades. 
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Sara y Matilde Cárdenas Robledo
LLÁMANOS 312 443 4718 · 310 303 0319
ESCRÍBENOS hola@demuertelenta.co
NAVÉGANOS www.demuertelenta.co
síguenos instagram @demuertelentadelicias
       facebook.com/demuertelentamermeladas

Para realizar tu pedido comunícate con nosotros 
para verificar la disponibilidad y los tiempos de 
entrega. 
Debes cancelar un anticipo del 50% del valor total 
en el momento del pedido, y el 50% restante se 
cancela a contraentrega. 

El envío será cotizado de acuerdo a las cantidades 
solicitadas y la ubicación de la entrega. Este costo 
deberá ser incluído en el pago de la primera cuota 
o puedes recoger tu pedido en la Cra 68G # 77-47
con cita previa. 

Si tienes en mente algo diferente a lo que te 
ofrecemos en este catálogo, comunícate con 
nosotros y con mucho gusto desarrollaremos 
lo que buscas.

¡haz tu
pedido!



 
PRECIO       
SIN IVA

PRECIO       
CON IVA

PRECIO       
SIN IVA

PRECIO       
CON IVA

PRECIO       
SIN IVA

PRECIO       
CON IVA

PRECIO       
SIN IVA

PRECIO       
CON IVA

PRECIO       
SIN IVA

PRECIO       
CON IVA

31092.44       37000       25798.32        30700        24621.85   29300       23529.41       28000   22184.87        26400

22521.01        26800        18235.29      21700        17563.03  20900      16806.72       20000   16050.42        19100

13445.38        16000        10840.34     12900        10840.34  12900        10000          11900    9495.8           11300

13445.38        16000        10840.34     12900        10840.34  12900        10000          11900    9495.8           11300

6134.45         7300       NO APLICA NO APLICA     5630.25  6700       5378.15          6400    5126.05          6100

3865.55         4600       NO APLICA NO APLICA      3361.34  4000       2941.18          3500    2731.09          3250

65378.15         77800        49243.7     58600      NO APLICA   NO APLICA    NO APLICA    NO APLICA NO APLICA    NO APLICA

27731.09         33000        25756.3       30650        25210.08   30000       24369.75       29000    23529.41        28000

20500   NO APLICA       16700      NO APLICA       16700      NO APLICA       16100       NO APLICA   15300     NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA37200 30200 30200 28700 27500

KIT DE COLOMBIA

PRECIO REGULAR

MEDIANA x 105ml

PEQUEÑA x 32,5ml

DÚO EDUCATIVO

SEMANARIO

TRIO

GRANDE x 250ml

CAJA CONSERVAR

MIEL DE ABEJAS x 250ml

MIEL DE ABEJAS x 450ml

ITEM

101 a 300 unidades 301 a 500 unidades más de 501 unidades

Lista de precios

www.demuertelenta.co


