
Brigadeiros... una dulce tentación de Brasil!  

 

Para agradar hogares y empresas colombianas, llegan chocolates que han formado parte durante años de 
la tradición y cultura brasileña, que deleitan con sus exquisito sabor, olor y color. 

Son una excelente alternativa para obsequiar a familiares y amigos como regalo en ocasiones especiales. 
Para las empresas se convierten en una opción como obsequio para empleados, clientes y proveedores 
permitiendo que la empresa sea recordada a través de deliciosos sabores.  

 

Nuestros sabores 

Incorporamos a esta tradición una variedad de sabores para encantar el paladar de niños y adultos. 
Partiendo del clásico chocolate a la combinación de la dulzura de la leche condensada con la deliciosa 
acidez de frutos como el maracuyá y el limón. Niños y adultos pueden disfrutar no solo de los sabores sino 
de sus atractivos colores. Es por esto que los brigadeiros son una dulce tentación que encanta los sentidos. 

Dentro de nuestro portafolio de productos manejamos tres categorías: tradicionales, especiales y mixtos. 

Los brigadeiros tradicionales están conformados por siete deliciosos sabores: Chocolate, maracuyá, limón, 
coco, choco-coco, maní y leche. Este último sabor es utilizado con frecuencia para las celebraciones y se 
personaliza decorándolo con perlas del color de elección del cliente, según la ocasión del evento. 

Los brigadeiros especiales corresponden a tres exquisitos sabores: m&m, churro y cereza. Por otra parte, 
tenemos la categoría mixtos, compuesta por la combinación de los sabores tradicionales y especiales, los 
cuales pueden ser elegidos por cada cliente. 

Manejamos presentaciones en cajas decorativas de 6, 9,12 y 64 unidades, las cuales son ideales para 
obsequiar y/o para el disfrute personal. También contamos con precios especiales a partir de 100 
unidades, siendo una buena opción para la mesa de dulces en eventos como cumpleaños, bautizos, 
primeras comuniones, matrimonios, entre otros y en ocasiones especiales como Halloween y Navidad. 

 

Contactos: 3124589325 – 3164911782 

rosesleao@yahoo.com.br – mariclher@gmail.com 

	  


