
Catálogo Navidad Fundación Incluir  

 
Fundación Incluir se caracteriza por elaborar productos de repostería, artesanía y caléndulas de primera calidad, 
poniendo en cada uno todo nuestro amor. Los trabajadores con necesidades cognitivas especiales dedican todo 

su esfuerzo para crear algo único y especial. Un regalo con sentido para las personas que queremos.  
Pedidos a contacto@fundacionincluir.cl o  +56224157831 (precios más iva) 

 
 

Pecanos 
 

Deliciosas y suaves Nueces Pecanas 
con manjar, bañadas en chocolate  

 Producto fino, de excelencia, único 
en el mercado chileno 
¡Frescas y deliciosas! 

 
 

Valor $ 300 unidad 
 

Caja 6 unidades  $ 2.400 
Caja 12 unidades   $ 4.100 

 
Bolsas de Pécanos 

Bolsa 6 unidades   $ 2.000 
Bolsa 12 unidades  $ 3.800 

 
Alfajores 

 
Deliciosa mezcla de galleta, manjar 

y baño de chocolate. Quienes lo han 
probado, dicen que son los mejores 
alfajores artesanales del mercado 

¡Realmente una delicia! 

 
Valor $ 500 unidad 

 
Caja 2 unidades  $ 1.500 
Caja 4 unidades   $ 2.500 
Caja 6 unidades  $ 3.500 

Alfajor con cinta 1 unidad  $ 600 
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Alfajorcitos 

 
Deliciosa mezcla de galletas con el 
más rico manjar, todo bañado en 

chocolate.  
Son pequeñas delicias 

 
Valor $ 400 unidad 

 
  

Bolsa 4 unidades  $  1.700 
Caja 4 unidades  $ 1.800 

Caja 12 unidades   $ 4.500 

 
 

Naranjitas 
 

Suaves naranjitas caramelizadas 
bañadas en chocolate bíter 

 
 

Bolsa 50 grs $ 1.300 
Bolsa 100 grs $ 2.000 
Caja 200 grs $ 4.200 

 
 

 
Bombones 

 
Especialmente elaborados para 

incluirlos en regalos corporativos y 
cócteles. Hechos a pedido en cajas o 

bolsas de muselina. 
Bombones de naranja con manjar y 

chocolate bíter 
 

 
Valor $ 200 unidad 

 
  

Caja 4 bombones  $ 1.000 
Caja 20 bombones $ 4.200 



 
 

Percha  
 

Percha de fierro de 1 gancho  
para colgar, cada una con su propio 

diseño en mosaico 

 
 
 

Valor: $ 3.500  
 

Medida 18 x 10 cm 

 

 
Perchero  

 
Perchero de fierro de 8 ganchos  

para colgar, cada uno con su propio 
diseño en mosaico 

 
 

 
 

Valor: $ 9.000  
 

Medida 25 x 15 cm 

 
Perchero  

 
Perchero de fierro de 5 ganchos 

 para colgar, cada uno con su propio 
diseño en mosaico 

 
 

Valor: $ 25.000  
 

Medida 57 x 30 cm. 
 



 
Torno de fierro giratorio para mesa 

 
Muy funcional y de diseños únicos en mosaico 

Formato 30 cm diámetro  
 

Valor: $ 30.000 
 

 
Tablas de queso 

 
Tablas redondas en mosaico con cuchillo de madera. 

Muy finas terminaciones y diseños exclusivos.  
Formato 14 cm diámetro 

 
Valor: $ 9.000 

 
Crema y Pomada de Pétalos de Caléndula 

 
Cremas y pomadas 100 %  naturales, que regenera, 

cicatriza, es antiséptica y antiinflamatoria. Ideal para 
pieles atópicas.  

 
Pomada 60 grs. Valor $ 4.500 
Crema 100 grs Valor $ 5.000 



 
Shampoo y Acondicionador 

 
Shampoo y acondicionador 100% natural elaborado con 

pétalos y aceite de caléndula.  
Fomato 250 ml.  

 
Valor pack 2 unidades: $ 8.000 

Valor unidad: $ 4.500 
 

 
Jabón Artesanal de Caléndula 

 
Jabón 100% natural de glicerina con pétalos y aceite de 

caléndula.  
Formato 150 grs. 

 
Valor: $ 2.000 

 
Frasco Infusión Pétalos de Caléndula 

 
Infusión de pétalos de caléndulas. 

Digestivo, antioxidante y estimula el sistema 
inmunológico. Formato 30 grs. 

 
Valor $ 5.000 



 
Frasco Infusión Té Blanco y Pétalos de Caléndula 

 
Mix de té blanco y pétalos de caléndula. 

Digestivo, antioxidante y estimula el sistema 
inmunológico. Formato 30 grs. 

 
Valor $ 4.000 

 

 
Caja 5 bolsitas Pétalos de Caléndula 

 
Práctico formato de infusión de pétalos de caléndula. 

Digestivo, antioxidante y estimula el sistema 
inmunológico. 

 
Valor $ 2.000 

 
 

 
Caja 10 bolsitas Caléndula y Té Blanco 

 
Práctico formato de infusión de pétalos de caléndula y 
té blanco. Digestivo, antioxidante y estimula el sistema 

inmunológico. 
 

Valor $ 2.500 
 



 
Pack de 3 Frascos Infusión de Caléndulas  

 
Pack con 3 frascos y canastillos de 2 infusiones de 
Caléndula Té Blanco y  1 de Pétalos de Caléndula 

 
Valor $ 12.000 

 

 
Bolsas Reutilizables 

 
Bolsas de algodón con grabados de Arte Incluir 

Formato Bolsa para Pan 
 

Valor $ 3.500 
 

 
Tarjetas de saludos 

 
Postales impresas con obras originales y exclusivas 

hechas por los jóvenes de Arte Incluir.  
Formato 10 x 15 cm 

 
Valor $ 1.000 



Haga sus pedidos al +56224157831 o  contacto@fundacionincluir.cl 
 

Dirección Padre León Dehon 6241, Las Condes 
 

www.fundacionincluir.cl 
 

Facebook Fundación Incluir Chile 
Twitter @IncluirFund 

Instagram @fundacionincluir 
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