
Línea de Productos
Especiales



1
Holandés

tipo Gouda

Quesos

$13.750$55,00
$47,79 $22.700

Presentaciones:
1782
1781

250 g 
475 g 

Códigos: $ gramo: Precios:

Queso madurado, semiduro, graso.

Usos recomendados: Producto muy 
versátil. Se puede utilizar para la 
preparación de tablas de queso, 
sándwiches, ensaladas, papas al 
horno.  Va bien con vinos blancos. 



2
Queso Cincuentenario

Quesos

$13.650$54,60
$46,95 $22.300

Presentaciones:
1991
1990

250 g
475 g 

Códigos: $ gramo: Precios:

Queso madurado, semiduro, graso.

Usos recomendados: Ideal para 
complementar tablas de Queso y 
Cárnicos, para la preparación de 

comidas rápidas. Combina muy bien 
con cervezas premium, también 

armoniza de una forma homogénea 
con los vinos blancos y tintos.



3
Monterey Jack

Quesos

$13.650$54,60
$46,95 $22.300

Presentaciones:
1968
1966

250 g
475 g

Códigos: $ gramo: Precios:

Queso madurado, semiduro, graso.

Usos recomendados: Es considerado 
un queso comodín ya que debido a 

su versatilidad se puede acompañar 
con gran variedad de comidas y 

bebidas. 



4
Queso para Asar
(Edición navideña)

Quesos

$6.000$24,00
$23,50 $11.750

Presentaciones:
1564
1565

250 g
500 g 

Códigos: $ gramo: Precios:

Queso fresco, semiduro, graso.

Usos recomendados: Ideal para 
asarlo al calor del fuego o brasas, 

con el objetivo de cocerlo 
lentamente. Acompañante ideal para 

asados o comidas favoritas. 



5
Combo Tentación

Combos

$18.500$37,00
Presentación:

9976500 g
Código: $ gramo: Precio:

Irresistible combinación para
compartir en estas fechas

especiales.

Presentación: 500 g - Arequipe y Queso 
Holandés tipo Gouda Navideño x 250 g c/u.

IDEAL PARA
REGALAR EN

NAVIDAD

IDEAL PARA
REGALAR EN

NAVIDAD

IDEAL PARA
REGALAR EN

NAVIDAD

4 identificadores
de bebidas en

colores surtidos.

OBSEQUIO:



$18.500$37,00
Presentación:

9952500 g
Código: $ gramo: Precio:

6
Combo Placer

Combos

IDEAL PARA
REGALAR EN

NAVIDAD

IDEAL PARA
REGALAR EN

NAVIDAD

IDEAL PARA
REGALAR EN

NAVIDAD

Deliciosa combinación que endulza estas 
festividades.

Presentación: 500 g - Manjar Blanco y Queso 
Holandés tipo Gouda Navideño x 250 g c/u.

4 identificadores
de bebidas en

colores surtidos.

OBSEQUIO:



7
Combo Celebración

Combos

$23.600$47,20
Presentación:

6309500 g
Código: $ gramo: Precio:

IDEAL PARA
REGALAR EN

NAVIDAD

IDEAL PARA
REGALAR EN

NAVIDAD

IDEAL PARA
REGALAR EN

NAVIDAD

Exquisita combinación que engalana las 
celebraciones.

Presentación: 500 g – Pernil ahumado y Queso 
Monterey

Jack x 250 g c/u 

4 identificadores
de bebidas en

colores surtidos.

OBSEQUIO:



P
u
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a

d

$5.200$19,26
Presentación:

4057270 g
Código: $ gramo: Precio:



$4.600$18,40
$16,00 $8.000

Presentaciones:
4010
4005

250 g
500 g

Códigos: $ gramo: Precios:

9
Arequipe

(Edición navideña)

Dulces

Vive dulcemente esta Navidad
con el tradicional sabor del

Arequipe COLANTA .   



$4.600$18,40
Presentación:

4091250 g
Código: $ gramo: Precio:

10
Manjar Blanco

Dulces

Disfruta los mejores momentos de la 
navidad con el verdadero manjar. 



Pernil de Cerdo
Premium 

11

Celebremos la vida y disfrutemos el poder 
compartir en familia con un perfecto 

acompañante, uno de los sabores más 
tradicionales en Navidad, nuestro delicioso 

Pernil de Cerdo ahumado. 

Buena fuente de proteína, bajo en grasa.

Carnes 

$12.600$50,40

$34.400

$55.900

Presentaciones:
6305250 g - 5 tajadas

Códigos: $ gramo: Precios: Salsas:

800 g en bloque
15 porciones aprox

30 porciones aprox
1.5 kg en bloque 6333

6335

$37,27

$43,00

Cantonesa x 40 g

Ciruelas x 100 g

2 de Ciruelas x 100 g



12

Jamón Buffet
Jamón de Cerdo – Seleccionado

Disfruta cada momento y hazlo especial, 
acompañado de nuestro delicioso Jamón de 

Cerdo Buffet

Bajo en grasa, libre de grasas trans, libre de 
grasa saturada, bajo en colesterol y buena 

fuente de proteína

Carnes 

$20.300$40,60
Presentación:

7555500 g - 10 tajadas
Código: $ gramo: Precio: Salsa:

Tropical x 100 g



13

Cañón Tropical
Lomo de Cerdo con pasas y piña – Premium

Un producto muy especial con una deliciosa 
combinación de sabores, para darle un toque 

diferente a tus reuniones familiares y 
celebraciones.

Buena fuente de proteína.

Carnes 

$12.000$48,00
$46,00 $23.000

Presentaciones:
6368
6315

250 g - 5 tajadas
500 g - 10 tajadas

Códigos: $ gramo: Precios: Salsas:
Cantonesa x 40 g

Tropical x 100 g



14

Lomo de Cerdo Ahumado
Premium

Uno de los sabores más tradicionales de 
Navidad, ideal para compartir en estas 

festividades.

Buena fuente de proteína.

Carnes 

$24.000$48,00
Presentación:

6316500 g - 10 tajadas
Código: $ gramo: Precio: Salsa:

Ciruelas x 100 g



15

Pollo Relleno
Pollo relleno con piña y pimentón – Premium

Disfruta tus momentos especiales en estas 
festividades con la excelente selección de 
pechugas de pollo rellenas con uvas pasas, 

champiñones, trozos de piña y pimentón, una 
maravillosa y deliciosa experiencia de 

sabores.

Libre de grasas trans, libre de grasa 
saturada, bajo en grasa, bajo en colesterol, 

buena fuente de proteína.

Carnes 

$11.200$44,80
$40,20 $20.100

Presentaciones:
1178
6393

250 g - 5 tajadas
500 g - 10 tajadas

Códigos: $ gramo: Precios: Salsas:
Teriyaki x 40 g

Teriyaki x 100 g



16

Cena Navideña
Lomo de Cerdo ahumado y Pollo Relleno - Premium

Una rica variedad de sabores para disfrutar 
en esta Navidad y festejar el estar juntos.

Carnes 

Pollo Relleno tajado x 500 g y
Lomo de Cerdo tajado x 500 g

$38.500$38,50

Presentación:

63021 k - 20 tajadas

Código: $ gramo: Precio: Salsa:
Ciruelas x 100 g
Cantonesa x 100 g



Especial de Temporada
Pernil de Cerdo y Cañón Tropical - Premium

17

Especial siempre será compartir y estar junto 
a quienes amamos.

Carnes 

Pernil de Cerdo y Cañón Tropical x 250 g c/u

$23.000$46,00
Presentación:

6359500 g - 10 tajadas
Código: $ gramo: Precio: Salsa:

Cantonesa x 100 g



18

Pastrami
Jamón de Cerdo con mezcla de pimientas – Seleccionado

Que cada momento en compañía de nuestras 
familias sea un motivo de celebración y mejor 
si es acompañado de nuestro rico Pastrami, 
una deliciosa mezcla de Jamón y pimienta 
para tener una gran experiencia de sabor.

Bajo en grasa, libre de grasa saturada, libre 
de grasas trans, bajo en colesterol, buena 

fuente de proteína.

Carnes 

$16.500$33,00
Presentación:

6369500 g - 12 tajadas
Código: $ gramo: Precio:



Mix de Chorizos

19

Sorprende a los tuyos en los asados con la 
rica combinación de distintos tipos de 

chorizos, Italiano, Jalapeño, Champiñones, 
Santarrosano, Ternera y Campesino.

Carnes 

$17.000$28,33
Presentación:

7239600 g - 12 uds.
Código: $ gramo: Precios:



20

Chorizo Cóctel Navideño
Chorizo con Ternera tipo cóctel

Arregla ricas entradas y pasabocas con el 
sabor tradicional de nuestro chorizo con 

Ternera tipo cóctel.

Buena fuente de proteína, libre
de grasas trans.

Carnes 

$9.700$32,33
Presentación:

7245300 g - 20 uds.
Código: $ gramo: Precio:



Paquete Cárnicos para Brochetas

21

Deliciosa selección de sabores colombianos 
para que acompañes tus reuniones y  

asados, Butifarra, Morcilla, Chorizo con 
Ternera, Campesino, Santarrosano y 

Jalapeño. Incluye pinchos para que armes tus 
brochetas a tu gusto.

Carnes 

$17.950$29,92
Presentación:

7258600 g - 24 uds.
Código: $ gramo: Precio:



22

Ancheta Tradición

Anchetas

Deliciosa combinación de sabores para compartir en 
esta Navidad. Ideal para regalar.

Contiene: 1 Crema Agria x 200 g, 1 Pernil de cerdo x 
250 g, 1 Chorizo Campesino x 250 g,

1 Arequipe doy pack x 100 g, 1 Queso Holandés 
tajado x 120 g, 1 Salchicha Viena x 170 g.

Empaque: Recipiente plástico despensero – Ideal 
para diferentes usos entre ellos almacenamiento de 

granos.

COLANTA podrá reemplazar el empaque o alguno de los productos de la ancheta
por uno equivalente en precio y  presentación en caso de agotamiento de inventario.

$34.000
Código 391W



COLANTA podrá reemplazar el empaque o alguno de los productos de la ancheta
por uno equivalente en precio y  presentación en caso de agotamiento de inventario.

Ancheta Ilusión

23

Gran variedad de productos de maravillosos sabores 
para disfrutar en cada momento. Perfecta para 

obsequiar en estas fiestas.

Contiene: 1 Crema Agria x 200 g, 1 Arequipe x 250 g,  
1 Manjar Blanco x 250 g, 1 Queso Parmesano x 100 g,

1 Pernil de Cerdo x 250 g, 1 Cañón Tropical x 250 g,
1 Queso Fundido Untable x 200 g, 1 Jugo de Naranja 
Colanta tetra pack x 1 lt, 1 Bolsa galleta de Navidad 

x 200 g, 1 Salchicha Viena x 170 g, 
1 Avena x 1.000 g.

Empaque: Acomodador plástico, útil para
diferentes usos.

Anchetas

$69.000
Código 391X



COLANTA podrá reemplazar el empaque o alguno de los productos de la ancheta
por uno equivalente en precio y  presentación en caso de agotamiento de inventario.

24

Ancheta Sensación

Anchetas

Selecta combinación de productos que generaran 
una gran experiencia de sabor. Ideal para regalar y 

disfrutar en estas celebraciones.

Contiene: 1 Queso Holandés Navideño x 250 g, 
1 Pernil de Cerdo x 250 g, 1 Pastrami x 500 g, 

1 Arequipe de Búfala x 270 g, 1 Queso Fundido 
untable x 200 g, 1 Vino Tinto x 750 ml.

Empaque: Cooler portátil – Enfriador portátil, ideal 
para mantener productos fríos por un tiempo, para 

llevar a paseos, picnics entre otros.

$98.000
Código 391Y
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Mix de Quesos

25

Deliciosa selección de Quesos Madurados, 
un gusto de sabor para estas festividades.

Contiene: 1 cuña de Queso Cheddar,
1 cuña de Queso Entrerrios, 1 cuña de Queso 

Provolone, 1 cuña de Queso Tilsit,
 1 cuña de Queso Emmental, 1 cuña de 

Queso Ibérico y 1 cuña de Queso Manchego

Empaque: Caja decorativa de hojalata. 

Anchetas

COLANTA podrá reemplazar el empaque o alguno de los productos de la ancheta
por uno equivalente en precio y  presentación en caso de agotamiento de inventario.

$60.000
Código 1942



26

Trío de Quesos

Anchetas

Placentera selección de quesos para compartir en 
estas celebraciones.

Contiene: 1 Queso Holandés x 250 g, 
1 Queso Monterey Jack x 250 g, 
1 Queso Cincuentenario x 250 g.

Empaque: Caja decorativa de hojalata.

COLANTA podrá reemplazar el empaque o alguno de los productos de la ancheta
por uno equivalente en precio y  presentación en caso de agotamiento de inventario.

$39.500
Código 1175



Los precios incluyen IVA.

Los productos no incluyen los elementos de decoración, ni acompañamientos o vajillas de las fotos y están
sujetos a disponibilidad en los inventarios. Las imágenes son de referencia. 

Los precios de este catálogo solo aplican para el programa preventa de COLANTA®. Los precios están sujetos a cambios 
sin previo aviso por fuerza mayor.

Medellín: (4) 445 70 00, Sabaneta: (4) 204 33 80, Armenia: (6) 740 58 80, Barranquilla: (5) 376 90 02, Cali: (2) 369 21 70, 
Cereté: cel: 315 519 22 07 - (5) 774 82 70,  Bogotá: (1) 822 30 00, (1) 316 46 60, Manizales: (6) 874 27 05,  Pereira: (6) 332 

17 12, Cartagena: (5) 642 84 10 - 642 84 11, Valledupar: 350 537 89 70, Ibagué: (8) 276 01 10, 
Villavicencio: (8) 682 67 67 - (8) 682 43 07, Bucaramanga: (7) 691 05 45.

Servicio al cliente: 01 8000 94 41 41/ Whatsapp: 314 645 32 53
www.colanta.com 


