


se reinventa. Nosotros 
tenemos los sabores del 
Perú listos para llevarlos 
a su mesa, de la mano de 
los agricultores y pro-
ductores quienes ponen 
compromiso y pasión 
cosechando y seleccio-
nando cuidadosamente 
nuestros productos. So-
mos Tumi de Oro, la ga-
rantía del sabor, calidad, 
tradición y variedad. .

La excelencia está en la 
diversidad y el Perú es un 
país que cuenta con esta 
variedad gracias a sus 
climas y su peculiar geo-
grafía. Posee microcli-
mas que albergan vida en 
diferentes especies, por 
lo que aromas y gustos 
abundan y forman parte 
de la comida tradicional 
y moderna que día a día 
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Ajíes



1. Ají Amarillo

2. Ají Limo

Este ají es el ingrediente que 
define el sabor peruano por 
excelencia, tiene un picante 
sutil hecho para cualquier 
paladar y una variedad de usos 
en el arte culinario. 

El picante más popular de 
Perú, es el condimento ideal 
para salsas, incurtidos y sobre 
todo para cualquier platillo 
marino. Su aroma a limón 
lo hace inconfundible pero 
lo que resalta es su grado de 
picor moderado.

SHU 15 000 

SHU 35 000 

*SHU Scoville Heat Units



4. Rocoto
Productos 

Frescos
También manzano picante, es 

el ají tradicional del sur perua-
no, siendo la base de sus platos 
típicos. En general, es un com-

plemento picante para cualquier 
comida que puede ser usado 

a su vez como ornamento al mo-
mento de presentar un platillo.

SHU 100 00 

*SHU Scoville Heat Units

3. Ají Charapita
Un sabor y aroma incon-

fundible, además de su famoso 
toque picante, hace que el ají 
charapita destaque entre otros 
ajíes a nivel internacional, por 
ello se le considera uno de los 
más caros de su clase en el mun-
do y uno de los más picantes. 
Este fruto de la selva peruana es 
versátil.

5. Locoto
Este fruto oriundo de la sie-

rra, es pequeño pero de un sa-
bor agradable. se pueden encon-

trar en una variedad de colores 
predominando el rojo y verde.

SHU 100 00 

SHU 40 000 



Productos 
Frescos

SHU 100 00 



6. Caigua
El alimento ideal para preve-

nir enfermedades cardiacas y ba-
jar de peso, este vegetal contiene 
un alto valor nutricional y es un 
buen complemento en la mesa, 
ya sea en ensaladas o en guisos.

8. Camote Morado y Amarillo7. Choclo Estos tubérculos nativos del Perú tienen un agradable sabor y 
dulzor, además de su alto contenido en vitamina y lípidos. El camo-
te amarillo y morado actúan como antioxidantes gracias a sus com-

puestos bioactivos.
Es un buen complemento en la mesa o para pasar el rato como 

chip o fritura.

Este vegetal ancestral fue 
uno de los alimentos princi-
pales del hombre andino en 
tiempos prehispánicos, por lo 
que es indispensable en mu-
chos platos típicos y gracias a 
la fusión de la gastronomía se 
ha convertido un ingrediente 
útil en cientos de recetas del 
mundo.
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Este exótico fruto amazónico 
rico en vitamina C te tentará 
con su exquisito sabor ácido 

mientras adquieres vitaminas y 
minerales característicos de este 

producto con alto valor nutri-
cional.

9. Huacatay 11. Cocona

10. Habas
12. Lucuma

El antiguo secreto culina-
rio del viejo mundo, es una 
legumbre usada en distintos 
platillos que desprenden mu-
cha energía, por ello es la le-
gumbre de los deportistas por 
su alto contenido en proteínas 
y minerales.

Esta planta fue la base de 
condimentación de la comida 
peruana antes del periodo de 
invasión española. Es una hierva 
aromática, también conocida 
como Tagetes minuta, que tiene 
usos múltiples, elemental para 
realizar ajíes o hacer salsas tipo 
pesto. También tiene usos medi-
cinales, beneficiando el funcio-
namiento biliar combatiendo la 
bronquitis.

Originario de los valles andi-
nos del Perú, la lúcuma tiene un 
sabor que no puede faltar en tus 
helados, jugos, dulces y postres. 

Es sorprendente saber los be-
neficios que aporta esta fruta a 

nuestro cuerpo puesto que es 
un antioxidante y energizante 

natural. Puedes encontrarlo en 
su forma fresca o como pulpa de 

lúcuma.

Presentación:
> Hojas
> Pulpa
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13. Granadilla

15. Maracuyá

Un manjar frutal encontra-
do al abrir la corteza de esta 
fruta, la granadilla contiene 

una pulpa gelatinosa de sabor 
dulce en su interior con semi-

llas comestibles.

También conocida como la 
fruta de la pasión, es el fruto 
de la planta trepadora Pasio-

naria. Esta fruta es provenien-
te de América, en Perú, esta 

proviene de la Amazonía. Su 
sabor y aroma es atrapante, 

su sabor ácido refrescante 
es ideal para los refrescos y 

postres.
Por otro lado su valor nu-

tricional es alticimo y se reco-
mienda su consumo regular.

14. Pacay
Esta golosina natural proviene 

de un árbol imponente que lleva 
el mismo nombre, el pacay es un 
fruto que contiene una pepa ne-
gra envuelta en una pulpa pare-
cida al algodón llena de dulzor.
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16. Plátano Morado

Ya sea en su presentación fresca, jugo o en ensalada de frutas, el 
plátano es un fruto indispensable en cualquier hogar y el más popu-
lar en el mundo, su alto contenido en potasio y su agradable sabor 
ha hecho que sea el favorito de casa.

18. Plátano Bellaco

17. Plátano Isla

El plátano bellaco es la base culinaria de la selva peruana, se utili-
za para hacer platos como el tacacho, fritos, en chips o como una 
guarnición si esta sancochada, al vapor o cocción con ojas. Puede 
consumirse verde o madura. 

El plátano morado es un fruto único en partes de sudamerica, en 
el Perú se cuenta con una gran producción organica de este fruto, 
ademas de tener un color distinguido se caracteriza por su cremoci-
dad y dulzura. Musa rosacea como se llama aporta una gran canti-
dad de antioxidantes.
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19. Tumbo

20. Tunas

21. Pepino

Esta fruta andina fue la 
predilecta de los wankas y 

de otras culturas de la sierra 
peruana, actualmente está en 
boca de todos por sus cuali-
dades descubiertas en estos 

últimos años, ya que contiene 
serotonina, puede ayudar con 

la depresión y el insomnio, 
además ayuda a sintetizar el 

colágeno.

Este fruto lleva siendo co-
mido desde hace muchos años 

en Latinoamérica, es tan po-
pular que le atribuyeron orí-

genes mitológicos en muchas 
culturas. Cuenta con muchos 
colores, es jugosa y deliciosa

El pepino dulce o melón de 
árbol es una fruta de la re-

gión andina de Sudamérica. 
Posee antioxidantes y retrasa 
los efectos de la edad sobre la 

vista.
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Snacks
 Andinos



22. Cancha chulpi tostada
El producto de tostar el maíz 

chulpi es una delicia, se convier-
te en un piqueo que no puede 
faltar en tu mesa. También es un 
buen acompañante del Ceviche.



26. Maíz inflado dulce

23. Cancha serrana tostada 25. Macarones
Este bocadillo dulce es 

crocante y delicioso, el más 
requerido por los estudiantes 
en las puertas de las escuelas 
peruanas.

Este cereal inflado es una deli-
ciosa golosina crocante, el favo-
rito de los pequeños de la casa, 
consúmelos solos o cómelos con 
yogurt.

Este piqueo salado es la 
guarnición típica de la gastro-
nomía de los Andes, este ape-
ritivo emblemático del Perú 
acompaña cualquier plato de 
comida, cualquier reunión, 
cualquier momento.

Come sano y rico con este 
snack dulce y crocante, a dife-
rencia de otros tubérculos, este 
absorbe poco aceite, además es 
una forma muy amena de inge-
rir vitamina A y antocianina.

24. Camote chip



Largo y redonndo
27. Papas 
Andinas chips

Rebanadas finas de papas na-
tivas andinas, crujientes y sala-
das, así son nuestras papas fritas 
a alta temperatura. Piqueo indis-
pensable para cualquier tipo de 
evento social. La mejor selección 
de papas nativas organicas para 
acompañar un momento espe-
cial.  

MADE IN AYACUCHO - 
Perú

28. Plátano Chifle

Gracias a esta fruta podemos 
deleitarnos de uno de los boca-
dillos más deliciosos del Perú, 
con una simple preparación po-
demos obtener el popular chifle, 

snack muy saludable para de-
gustar en una fiesta, viendo una 
película o en alguna reunión.

Encuéntralos en su presenta-
ción fresca, en snacks largos o 
en chips redondos.



Granos y
 productos 

deshidratados



29. Aceitunas
Las aceitunas constituyen un 

excelente aperitivo y es un ingre-
diente indispensable en nume-
rosas recetas de cocina. Gracias 
a las características geográficas 
del Perú, las aceitunas pueden 
madurar en el árbol antes de ser 
cosechadas, de esta manera la 
Aceituna Peruana Negra destaca 
entre otros tipos de aceituna por 
su jugosa pulpa y su sabor único 
que la hace reconocida a nivel 
mundial.

 
Aceitunas de Botija 

 
Aceitunas pequeñas 

Grandes y pulposas, 
calidad A1, exelente para el 
consumo directo o prepa-
ración de cremas, platos y 
más.

Estas aceitunas son 
perfectas para presentar 
y decorar platos, calidad 
gurmet.

Presentación:
> Envasada
> A granel



30. Achiote
31. Frejoles 
      Canario

33. Harina Para Tamal

Oriundo de la Amazonía, 
esta semilla viene siendo 
cultivada antes de la época 
precolombina por sus propie-
dades medicinales para ali-
viar inflamaciones internas e 
hipertensión arterial, además, 
cuenta con propiedades anti-
microbianas. En la actualidad, 
este grano ancestral tiene una 
nueva utilidad, ser un con-
dimento y colorante que ha 
cruzado fronteras, ingresando 
a la gastronomía asiática y 
europea, convirtiéndose en un 
ingrediente primordial en la 
cocina de cualquier rincón del 
mundo.

La legumbre rey en valor 
alimenticio y protagonista de 
platos exquisitos. Este gra-
no maduro y seco tiene una 
textura suave al momento ser 
cocido y tiene un rico sabor.

Un ingrediente común en 
todo Latinoamérica, elaborado a 
partir del maíz en estado seco, es 
el elemento básico de los delicio-

sos tamales.

Presentación:
> Pasta
> Molido

32. Papa Seca Amarilla

Usando técnicas de des-
hidratación de los antiguos 
pobladores de los andes pe-
ruanos, la papa se seca de 
manera natural gracias al sol, 
obteniendo minerales y un 
fácil almacenamiento. Es el 
ingrediente principal de la 
famosa carapulcra.



34. Huacatay 
Esta planta fue la base de 

condimentación de la comida 
peruana antes del periodo de 
invasión española. Es una hierva 
aromática, también conocida 
como Tagetes minuta, que tiene 
usos múltiples, elemental para 
realizar ajíes. También tiene 
usos medicinales, beneficiando 
el funcionamiento biliar comba-
tiendo la bronquitis.

35. Muña 36. Orégano 
Una hierba popular en 

Perú, puede ser usada como 
condimento en chupes y gui-
sos o como infusión por sus 
propiedades carminativas y 
estomacales.

Esta especia de olor muy 
particular es primordial en la 
cocina por sus propiedades 
culinarias.
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37. Harina de 
Maíz Morado

Con esta harina obtenemos 
la mazamorra morada con todo 

el sabor natural y concentrado 
característico de este maíz, ade-

más puedes usarlo en reemplazo 
de la harina blanca para hacer 

panes, pasteles y otras recetas de 
panadería.

38. Maíz Morado
El favorito de los mochica en 

la época prehispánica, el afec-
to hacia este maíz hizo que lo 
representen en muchas de sus 
cerámicas. Este grano es famoso 
por su sabor a chicle al momen-
to de convertirse en la popular 
chicha morada. M
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42. Maíz Chulpi 
sin Tostar

40. Maíz Mote Pelado
La deshidratación es una 

técnica útil en la comida andina, 
conservando al maíz en forma 
de mote para su mejor conser-
vación y transporte. Este grano 
libre de gluten es usado en la 
preparación del delicioso mon-
dongo, también se usa a modo 
de guarnición.

Proveniente de los valles se-
rranos del Perú, este maíz al ser 
tostado se convierte en cancha, 
un piqueo ideal para acompañar 
cualquier alimento o momento.

41. Maíz Cancha Serrana
Este bocadito milenario ha 

estado en la mesa peruana en 
la época preincaica, en el impe-
rio incaico se convirtió en una 
ofrenda milenaria y parte de la 
comida real. Ahora tenemos a 
esta guarnición popular disponi-
ble para todo el mundo.

39. Maíz Cancha 
para Tostar

El maíz de los andes cuen-
ta con una gran diversidad de 
tipos, haciendo que al elegir va-
riemos y nos tardemos un poco 
en escoger que maíz llevar según 
gustos y necesidades, ya que 
variedad de estos abundan.
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43. Quinua Blanca

44. Quinua Negra

45. Quinua Roja

Con el valor nutricional si-
milar al resto de sus familiares, 
destaca por ser la única en con-
tener litio y lisina.

Con el mismo valor nu-
tricional que sus hermanos, 

es baja en calorías y contiene 
menos grasas que el resto.

Tiene un sabor delicado, 
cuenta con el valor nutricional 
común en su clase y es rico en 
proteínas, posee más fibra que 
la quinua roja, beneficiando al 
sistema digestivo.

QU
IN

UA
S



Gracias al sol se han podido 
encontrar restos en buen estado 
de este milenario ingrediente en 

muchos sitios arqueológicos y 
es por ello que este condimento 
no perecerá en tu cocina, por su 
técnica de secado, este producto 
obtiene un sabor y una intensi-

dad única.Presentación:
> Con pepa
> Sin pepa

Su sabor único y su picante 
suave potenciarán el sabor de tus 
platillos. El ají panca puede ser 
utilizado para la preparación de 
guisos, el marinado de carnes o 
la condimentación. Presentación:

> Con pepa
> Sin pepa

47. Ají Mirasol

46. Ají Panca

SHU 30 000 - 50 000 

*SHU Scoville Heat Units

SHU 20 000 - 30 000
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Productos 
Envasados



48. Ajinomoto

49 Sillao

Eficaz al momento de realzar 
el sabor de las comidas, el Aji-
nomoto es un ingrediente eco-
nómico y reduce el consumo de 
sal reemplazando a este insu-
mo. Puedes usarlo en cualquier 
momento en la comida, ya sea al 
momento de preparar o 

servir nuestros platillos.

Este ingrediente a base de soya 
es indispensable en la mayoria de 
platos criollos peruanos. Reco-
mendable para un Lomo Saltado.

Presentación:
> 500 ml.
> 5 lt.
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50. Comino Puro

51. Orégano
Esta especia de olor muy 

particular es primordial en la 
cocina por sus propiedades 
culinarias.

Despierta el apetito con este 
ingrediente básico en toda 
cocina.

También llamado cúrcuma, 
es uno de los ingredientes más 
utilizados en la cocina. Le da 
sabor y un color amarillo o na-
ranja a nuestras comidas, ele-
mental para arroz a la jardinera 
u otro plato que requiera dicho 
color.

52. Palillo molido
      Desidratado



53. Sazonador

54. Panquita

55. Amarillín
Esta es la pasta ideal para 

tus aderezos

Sazona tus comidas y realza el 
sabor y sabor de tus comidas de 
manera sencilla con esta salsa de 
ají panca molido

El sazonador Sibarita es 
la ayuda que necesitas en la 
cocina, obtén el sabor y color 
deseado con este producto.

Sin Picante Grande

Ají sin Picante
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57. Alacena Mayonesa
Esta crema a base de huevo, 

limón y especial se ha conver-
tido en un acampañante de los 

platillos peruanos. Su sabor 
único hace que sea el preferido 

de entre otras marcas.

56. Huancaína
Es la popular crema peruana hecha a base de queso y ají amarillo, 

ahora peudes lelvarlo en un sobre listo para servir en tus comidas.

Es el producto perfecto de 
una fusión Perú -Suiza, la re-
ceta peruana y leche de vaca 

suiza. Ideal para comerla solita 
o acompañada con un choclito 
o papa sancochada, usala tam-

bién para preparar una deliciosa 
crema huancaina.

58. Queso Fresco
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60. Alacena Rocoto 62. Alacena Jaya

61. Alacena Uchucuta

Es una tradicional crema 
picante de rocoto hecha en 
Cusco, ahora disponible para 
todo el mundo.

El rocoto especial más 
picante llega a tu mesa acom-
pañado de los más finos ingre-
dientes.

Esta salsa picante está he-
cha con la mejor selección de 
rocotos frescos.

59. Alacena Tarí
Basado en los mejore se-

cretos para elaborar ajíes de la 
costa, sierra y selva peruana, el 
Tarí tiene un sabor agradable 
y un picante hecho para todos 
los paladares.

CO
M

PL
EM

EN
TO

S



64. Chicha Morada

65. Emoliente63. Maracuyá Concentrada

66. Filtrantes

Una mixtura de hierbas me-
dicinales y granos de cebada 
tostada, añade azúcar y limón 
al gusto y disfruta de esta 
agradable bebida.

La mejor selección de hier-
bas deshidratadas en bolsitas 
filtrantes. Sabores como anís, 

coca, hierva Luisa, manza-
nilla, té en sus variedades y 

los mates digestivos llegan a 
tu mesa para que disfrutes y 

pases momentos gratos.

Este sumo te facilita el tra-
bajo de elaborar tan deliciosa 
bebida, no necesita azúcar.

También conocida como la 
fruta de la pasión, es el fruto 
de la planta trepadora Pasio-
naria. Esta fruta es provenien-
te de América, en Perú, esta 
proviene de la Amazonía. Su 
sabor y aroma es atrapante, 
su sabor ácido refrescante 
es ideal para los refrescos y 
postres.
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69. Mazamorra Morada

68. Sobre de gelatina 70. Chupetines Globo Pop

Obtén el sabor del maíz 
morado en tu mazamorra de 
la manera más fácil.

Este postre ahora es más 
sencillo de hacer gracias a la 
gelatina Universal, lleno de 
color y sabor, ideal para el final 
de cada comida o para servir 
en fiestas, puedes darle miles 
de usos ya que es un ingre-
diente versátil en la repostería.

Esta golosina de sabor inten-
so tiene relleno de chicle, es un 
chupete duradero y cuenta con 
varios sabores.

67. Algarrobina
Este jarabe tiene propieda-

des vitamínicas y proteicas, 
puedes usarlo en repostería 
o para untar sobre los pan-
queques. Mete en la licuadora 
pisco, yema de huevo, jarabe 
de goma y algarrobina y ob-
tendrás el famoso Coctel de 
Algarrobina.
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Productos 
Congelados



74. Maíz Choclo
Estas 4 presentaciones de 

choclos congelados son ideales 
par la cocina: 

-El desgranado para hacer 
una infinidad de ensaladas.

- El entero para degustar 
como guarnición.

- El choclo en trozos para rea-
lizar casuelas, sopas, chupes, etc. 

- Exelente acompañante del 
ceviche.

En trozos de 
500 gr.

Desgranado 
de 500 gr.

Entero de 650 gr.Entero x 4 und.



76. Ají Amarillo

77. Ají Limo75.Ají Rocoto
Estos rocotos mantienen el 

sabor que caracteriza a un buen 
rocoto fresco, se utiiza para 
preparar crema de rocoto o para 
utilizarlo en platos típicos como 
el rocoto relleno Arequipeño. 
Vienen en presentación de 500 
gr. 

Éste ají amarillo se utiliza 
para una gran variedad de platos 
peruano como el Ají de gallina o 
la papa a la Huancaina. Peso de 
500 gr. 

La mejor selección de ajies 
limo para tu mesa, usalas en 
preparaciones como el ceviche o 
cremas picantes. Peso de 500 gr. 

SHU 15 000 

SHU 35 000 

*SHU Scoville Heat Units

SHU 100 00 



78. Yucas Stick
La presentación de yuca con-

gelada viene en bolsas de 1 y 2 
kg. Ideales para pures, sancocha-
das o simplemente para freír ya 
que es un producto pre- cocido 
en trozos. No dejes de usarla 
para tus preparaciones acompa-
ñandolas con crema huancaina o 
crema de ocopa.

79. Papa Amarilla entera

80. Hoja de plátano
Las hojas de plátanos son un 

insumo muy utilizado para la 
cocción de alimentos, a las vez 

le aportar un agradable sabor 
a las preparaciones tales como 

tamales, juanes, patarashcas, etc. 
Presentación en laminas de 500 

gr.
La papa amarilla es un exelen-

te complemento para prepara-
ciones diversas, muy agradable 
en sabor, textura y color. Presen-
tación entera y pelada por 500 
gr.



80. Hoja de plátano

TUMI DE ORO
María Dunener
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