Navidad

Productos para
cada
ocasión
Cenas • Asados • Compartir • Regalar

Súper
oferta
más del

Porciones
42 aprox.

Peso
2.1 Kg.

Consumir
Frío o caliente

Pavo Casero

Exquisito Pavo Ahumado relleno con almendras crocantes
y uvas pasas. La tradición en tus celebraciones navideñas.

35% de dcto.

Por compras iguales o
superiores a $80.000 de
las páginas 3 a la 6, 8 y
9 y la página 13 de este
catálogo, lleva

Cervecero Premium
Ranchera x 480 g

a sólo $

8.990

Gramo: $18,7

cód. 1028494
Cervecero Premium
Ranchera x 480 g
Precio en el mercado $13.900 aprox.
2

Ver condiciones en www.zenu.com.co/emprende
o en la contraportada de este catálogo

Escanea aquí
para conocer
recetas

Gratis

Salsa de ciruelas y
Bolsa reciclable

a sólo

$99.990
Gramo: $47.6

cód. 1047929
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Cervecero Premium

Ranchera
a sólo

$8.990

Ver oferta página 2

Porciones
16 a 18 aprox.

Peso
1 Kg.

Preparación
Calentar y servir

Lomo de Cerdo
Artesanal

Pieza entera de Lomo adobado con
laurel, pimienta, orégano y cerveza.
Horneado de forma tradicional.

a sólo

$75.990
Gramo: $75.9
4

cód. 1033359

Gratis

Salsa de ciruelas y
Bolsa reciclable

Porciones
27 tajadas

Peso
1.35 Kg.

Consumir
Frío o caliente

Cena Tentación

Cervecero Premium

Ranchera
a sólo

$8.990

Ver oferta página 2

Variedad para todos los gustos. Pernil
de Cerdo, Pavo a las finas hierbas y Pollo con queso
y tocineta. Producto tajado, listo para servir.

Nuevo

Gratis

Salsa de ciruelas y
Bolsa reciclable

a sólo

$78.990
Gramo: $58.5

cód. 1053626
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Cervecero Premium

Ranchera
a sólo

$8.990

Ver oferta página 2

Porciones
Peso
Calentar
13 a 14 apróx. 1.3 Kg. En horno o teflón

Chuleta de Cerdo
Ahumada
Seleccionadas y porcionadas para
una práctica celebración familiar.

Porciones
16 apróx.

Peso
Calentar
800 gr. En horno o teflón

Pollo a la Naranja

Fino corte de pechuga de pollo ahumada
con el sabor tradicional de la Navidad
acompañado de glaseado con panela y
especias naturales, listos para calentar.

Nuevo

Glaseado
con panela
y especias

a sólo

$89.990
Gramo: $69.2

cód. 1042629

Gratis

Salsa de ciruelas y
Bolsa reciclable

Preparar el arroz ideal

Set x 3: Jamón Sánduche 230 g, Maíz
dulce 425 g, Arvejas con Zanahoria 300 g.

Set x 3 a sólo

$15.490
6

Gratis

Gramo: $16.2

cód. 1053573

Este Set x 3 aplica solo para el canal Compra Directa

Glaseado de panela y
especias y Bolsa reciclable

a sólo

$49.990
Gramo: $62.5

cód. 1053627
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Cervecero Premium

Ranchera
a sólo

$8.990

Ver oferta página 2

Porciones
Peso Preparación
14 a 16 aprox. 1.2 Kg. Asar o calentar

Porciones
24 aprox.

Costilla Ahumada
Preasadas, porcionadas y listas
para calentar y servir. Disfruta el
delicioso sabor Ranchera.

Peso
1.2 Kg.

Cervecero Premium

Preparación
Asar o calentar

Pernil de Cerdo
Horneado

Ranchera
a sólo

$8.990

Ver oferta página 2

Fino corte de cerdo adobado con especias
y el inconfundible sabor Ranchera.
Escanea aquí
para conocer
recetas

a sólo

$77.990
Gramo: $65.0
8

cód. 1029031

Gratis

Salsa BBQ
y Bolsa reciclable

Gratis
Salsa BBQ
y Bolsa reciclable

a sólo

$89.990
Gramo: $75.0

cód. 1047931
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Porciones
Peso Preparación
6 a 8 aprox. 1.325 Kg.
Asar o
calentar

Porciones Peso set x 3
17 chorizos 1.065 g.

Combo Asado

Complementa tus asados con el sabor
Ranchera. Chorizo tipo argentino 400 g,
Hamburguesa 400 g, Salchicha Súper 525 g.

Consumir
Asar o
calentar

Mix de Chorizos

3 de los mejores sabores de Colombia:
Chorizo santarrosano x 5 unds, Chorizo con
ternera x 4 unds, Chorizo antioqueño x 8 unds.

Nuevo

Set x 3 a sólo

$49.990
Gramo: $37.7
10

cód. 1053571

Set x 3 a sólo

Gratis

Salsa BBQ

$26.990
Gramo: $25.3

cód. 1053572
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Peso
320 c/u

Congelado
Calentar en
horno

Veggie Lasagna

Deliciosa Lasagna a base de proteína de
trigo, para una celebración especial, una
opción diferente para cuidarse.

*No contiene nitritos adicionados. Con extractos naturales para conservar las cualidades del producto

Nuevo
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Porciones
Peso
18 a 20 apróx. 1.1 Kg.

Consumir
Frío o caliente

Pernil Selecto

Jugosa pierna de Cerdo elaborada
cuidadosamente para que disfrutes el
placer de cuidarte, acompañado de
un aderezo de maracuyá.

Cervecero Premium

Ranchera
a sólo

$8.990

Ver oferta página 2

Nuevo

*No contiene nitritos adicionados. Con extractos naturales para conservar las cualidades del producto

Porciones
Pack x 2

Escanea aquí
para conocer
recetas

Pack x 2 a sólo

$23.990
Gramo: $37.5

cód. 1053624

Gratis

Aderezo de maracuyá
y Bolsa reciclable

a sólo

$75.990
Gramo: $69

cód. 1053625
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Porciones
Peso
20 empanadas, 940 g.
20 palitos

Congelado
Preparar al
horno

Combo Navidad
para Todos

Mix de Empanadas de carne y Palitos
con salchicha, la mejor combinación
para tus Novenas y reencuentros.

a sólo

$34.990
Gramo: $37.2
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cód. 1037675

Porciones
30 apróx.

Peso
600 gr.

Congelado
Preparar al
horno

Empanadas Dulces

En hojaldre y rellenas con arequipe y coco.
Listas para hornear. Un dulce toque para esta Navidad.

a sólo

$28.990

Gramo: $48.3

cód. 1042809
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Regalar
Set x 5 a sólo

$49.990
cód. 1053574

Ancheta
Premium
Salchicha tipo Alemana Zenú x 360 g, Salami
Monticello x 80 g, Cábano Ranchera x 160 g,
Pollo con champiñones al vino Zenú x 160 g,
Maní Limón Pimienta La Especial x 180 g.

Gratis
Bolsa especial de regalo
en tela reutilizable

Síguenos:
www.zenu.com.co
Línea de atención 018000512727
Nombre:

Teléfono:

Los productos no incluyen elementos de decoración, acompañamientos y vajillas de las fotos. Los productos incluyen IVA. Válido del 14 de
junio al 31 de diciembre de 2021. En la promoción presentada en el catálogo participan los productos Pavo casero Zenú x 2,1kg, Lomo de
cerdo artesanal Zenú x 1kg, Cena tentación Zenú x 1,35kg , Chuleta ahumada Zenú x 1,3kg, Costilla ahumada Ranchera x 1,2kg, Pernil de
cerdo horneado Ranchera x 1,2kg, Pernil de Cerdo selecto Pietrán x 1,1kg, Acompañantes set x 3 que son: Jamón sánduche Zenú x 230 g,
Maíz dulce Zenú x 425 g, Arvejas con zanahoria Zenú 300 g del catálogo del Negocio Cárnico en la temporada de navidad. Por compras
iguales o superiores a $80.000 y pagando $8.990 adicionales, podrás llevarte un (1) Cervecero Premium Ranchera x 480 gr. Podrás recibir el
premio cuantas veces cumplas con los requisitos establecidos. La entrega de los premios, se realizará de la misma manera que se entregan
los demás productos comprados del catálogo. Consulta términos y condiciones en la página web www.zenu.com.co/emprende.

