


Buen día,

Un gusto saludarles, nos ponemos a su disposición, 
somos Promanuez, empresa con  más de 30 años de 
experiencia dedicada al cultivo y comercialización 
de la nuez y sus múltiples derivados. Actualmente 
contamos con: Línea de Salud, Bienestar, Botana, 
Línea de Cocina, Repostería y Regalos formados por 
más de 100 productos de excelente calidad. 

Nuestro objetivo es llenar de sabor todos los hogares 
de miles de familias con el inigualable sabor de 
Promanuez a través de nuestra línea de regalos. 

Les hacemos llegar nuestro Catálogo de Regalos.

Estamos a sus órdenes para la realización de 
pedidos esperando poder contribuir con ustedes 
para llenar de sabor cada uno de los hogares de sus 
colaboradores.
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Elige el contenedor
que más te guste

Rellénalo con tus
productos favoritos

Regala el Mejor Sabor
de Promanuez
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3. N6
$159
Cajita madera 2 
cavidades.
Nuez glaseada, nuez 
con chocolate oscuro 
(260g)

4. N7
$149
Cajita madera 2 
cavidades.
Nuez garapiñada,
nuez glaseada
(265g)

5. N9
$79
Cajita madera 2 
cavidades.
gomas frutas, 
cacahuate 
garapiñado
(390g)

1. N2
$99
Cajita madera 2 
cavidades.
Cacahuate virginia, 
mezcla roja
(260g)

2. N5
$144
Cajita madera 2 
cavidades.
Nuez garapiñada, 
mezcla roja
(265g)

1

2 3

4 5

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS HASTA AGOTAR EXISTENCIAS HASTA AGOTAR EXISTENCIAS HASTA AGOTAR EXISTENCIAS HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



N24 $459
Cajita madera 4 cavidades recta.
Nuez con chocolate blanco, nuez con 
chocolate oscuro, nuez garapiñada, 
nuez glaseada
(950g)

N10 $279
Cajita madera 4 cavidades recta.

Dátil con nuez, cacahuate garapiñado, 
nueces mixtas, nuez garapiñada

(798g)

N26
$379

Cajita madera 4 cavidades recta.
Mezcla roja, nuez glaseada, nuez

garapiñada, almendra garapiñada
(930g)

N28 $269
Cajita madera 4 cavidades diagonal.
Pasa con chocolate, gomas frutas, 
cacahuate garapiñado, nuez garapiñada 
(1,120g)
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N29 $234
Cajita madera 4 cavidades diagonal.
Ate de guayaba con chile, nuez garapiñada, 
cacahuate garapiñado, gomas frutas (1,120g)

N31 $339
Cajita madera 4 cavidades diagonal.
Nuez con chocolate oscuro, mezcla imperial, 
pasas con chocolate, cacahuate garapiñado con 
ajonjolí (920g)

N37 $384
Cajita madera 6 cavidades.
Cacahuate garapiñado, nuez glaseada,
gomas frutas, dátil con nuez, nuez
garapiñada, almendra garapiñada
(1,293g)

N41 $539
Cajita madera 6 cavidades.
Nueces mixtas, mezcla imperial, pasas con 
chocolate, nuez con chocolate oscuro, nuez 
glaseada, cacahuate garapiñado con ajonjolí 
(1,360g)

Catálogo de Regalos Promanuez  ·  4

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



3. N96
$299
Cajita madera gris 
2 cavidades con 2 
micas.
Nueces mixtas, nuez 
con chocolate sin 
azúcar.
(440g)

4. NW79
$244
Cajita madera gris 
3 cavidades con 3 
micas.
Pasas con 
chocolate, gomas 
frutas, cacahuate 
garapiñado con 
ajonjolí
(800g)

5. NW84
$374
Cajita madera gris 
3 cavidades con 3 
micas.
Nuez garapiñada, 
almendra con 
chocolate oscuro, 
nueces mixtas
(670g)

1. NW48
$189
Cajita madera gris 
2 cavidades con 2 
micas.
Pasas con chocolate, 
gomas corazón
(580g)

2. N49
$249
Cajita madera gris 
2 cavidades con 2 
micas.
Nuez glaseada, nueces 
mixtas
(400g)
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N54 $579
Cajita madera gris 4 cavidades
con 4 micas.
Cacahuate  garapiñado con ajonjolí, mezcla 
imperial, nuez glaseada, nueces mixtas
(1,220g)

NW91 $869
Cajita madera gris 6 cavidades con
6 micas. Almendra con chocolate oscuro, 
nuez glaseada, pasa con chocolate, dátil 
con nuez, mezcla imperial, nueces mixtas 
(1,935g)

NW74 $444
Cajita madera gris 4 cavidades con 4 micas.
Cacahuate garapiñado con ajonjolí, gomas frutas, 
cacahuate trampado, pasas
con chocolate
(1,580g)

N92 $654
Cajita madera gris 4 cavidades con 4 micas.
Quinoa con chocolate sin azúcar, pasas con
chocolate sin azúcar, mezcla roja,
nueces mixtas
(1,305g)
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N87 $419
Cajita madera con 5 micas.
Nuez con chocolate sin azúcar, pasas con 
chocolate sin azúcar, nueces mixtas, pistacho,  
mezcla imperial (835g)

N86 $324
Cajita madera rompecabezas con 5 micas.
Pasas con chocolate, nuez garapiñada, cacahuate 
garapiñado con ajonjolí mezcla imperial, nuez 
glaseada (770g)
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N218 $229
Cajita madera rompecabezas con 9 micas.
Cacahuate garapiñado, cacahuate virginia, cacahuate 
japonés, gomas frutas, cachuate salado,  goma de 
naranja con chile, mango con chile, ate de guayaba 
con chile, pasas con chocolate (895g)

N219 $339
Cajita madera rompecabezas 9 micas.
Cacahuate garapiñado con ajonjolí,  mezcla 
imperial, nuez garapiñada, nuez glaseada, mezcla 
roja, nuez mixta, cacahuate trampado, nuez con 
chocolate blanco, pasas con chocolate (730g)

SUGAR FREE



N224
$399

Cajita madera rompecabezas 
con 5 micas.

Nuez con chocolate oscuro, 
nuez garapiñada, nuez 

glaseada, nuez corazón, nuez 
con chocolate blanco

(710g)

N223
$374
Cajita madera rompecabezas 
con 6 micas.
Almendra con chocolate 
oscuro, mezcla imperial, rollo 
de  guayaba, nuez glaseada, 
nuez mixta, nuez con 
chocolate blanco
(760g)
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N225
$409
Cajita madera rompecabezas 
con 6 micas.
Nuez con chocolate sin 
azúcar, quinoa con chocolate 
sin azúcar, chía con chocolate 
sin azúcar, pistacho, nuez 
corazón, nuez mixta
(690g)

SUGAR FREE



N226
$224

Cajita madera rompecabezas 
con 5 micas

Cacahuate garapiñado con 
ajonjolí, cacahuate virginia, rollo 

de guayaba, gomas de naranja 
con chile, ate de guayaba con 

chile
(905g)

N227
$294
Cajita madera rompecabezas 
con 9 micas
Cacahuate garapiñado, 
cacahuate salado, nuez mixta, 
nuez glaseada, cacahuate 
garapiñado con ajonjolí, 
pistacho, almendra garapiñada, 
cacahuate virginia, mezcla 
imprerial (670g)

N228
$274

Cajita madera
rompecabezas con 6 micas

Cacahuate japonés, cacahuate 
salado, mezcla roja, pistacho, 

cacahuate virginia, cacahuate 
virginia  con chile de árbol

(715g)
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3. N63
$74
Cajita mica 
rectangular
Cacahuate trampado
(190g)

N64
$39
Cajita mica
rectangular
Gomas frutas
(220g)

N52
$49
Cajita mica alargada.
Pasas con chocolate
(120g)

N53
$39
Cajita mica alargada.
Mezcla M&M
(90g)
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3. N76
$169
Cajita mica 4 
cavidades.
Nuez con chocolate
blanco,  nuez 
garapiñada,
nuez glaseada, nuez 
con
chocolate oscuro
(290g)

4. N425
$254
Cajita acrílico 4 
cavidades.
Nuez glaseada, nuez 
con chocolate
regular, nuez 
garapiñada
(270g)

5. N429
$214
Cajita acrílico 4 
cavidades.
Cranberry, dátil con 
nuez, frutas alegría, 
ciruela dátil con nuez
(310g)

1. N73
$99
Cajita mica 4 
cavidades.
Nuez glaseada, 
cacahuate 
garapiñado, mezcla 
roja, cachuate 
virginia
(265g)

2. N75
$104
Cajita mica 4 
cavidades.
Mango con chile, 
gomitas
con chile, piña con 
chile,
ate de guayaba con 
chile
(390g)

Catálogo de Regalos Promanuez  ·  11

1

2
3

4

5



Catálogo de Regalos Promanuez  ·  12

N81 $289
Cajita mica 8 cavidades.
Almendra garapiñada, nuez garapiñada, nuez 
glaseada, nuez
con chocolate blanco, almendra con chocolate 
oscuro, pasa con chocolate, nuez con 
chocolate oscuro
(680g)

N83
$144
Cajita mica 8 cavidades.
Dátil con nuez, ciruela con quesito
de nuez
(360g)

N85 $109
Cajita mica rectangular chica.
Rollo de guayaba relleno con cajeta y
nuez, quesito de nuez, quesito de almendra, 
quesito de piñón
(310g)



2. R128 $39
Rueda mica chica. cacahuate garapiñado (230g)

3. R130 $59
Rueda mica chica. Gomas frutas (380g)

1. R215 $84
Rueda mica chica. Nuez garapiñada (140g)

4. N97 $199
Rueda mica 6 divisiones. Gomitas con chile, mango con 
chile, piña con chile, cranberry con chile, ate de guayaba 
con chile (880g)

5. N99 $114
Rueda mica 6 divisiones. Cacahuate salado, cacahuate 
pikahot, cacahuate virginia, cacahuate enchilado, cacahuate 
japonés, cacahuate virginia con chile de árbol (635g)
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6. N89 $259
Rueda mica chica 4 divisiones. Quinoa con chocolate 
sin azúcar, pasas con chocolate sin azúcar, nuez con 
chocolate sin azúcar, chía con chocolate sin azúcar (520g)

8. N94 $159
Rueda  mica 4 divisiones. Almendra garapiñada, almendra 
con chocolarte oscuro, nuez glaseada, nuez con chocolate 
blanco (310g)

7. N95 $104
Rueda mica 4 divisiones. Nuez garapiñada, almendra 
garapiñada, cacahuate japonés, cranberry (263g)

SUGAR FREE



N718
$129
Cajita cartón 4 
cavidades.
Cacaguate japonés, 
mezcla imperial, 
cacahuate virginia, 
cranberry con chile
(390g)

N719
$114
Cajita cartón 4 
cavidades.
Gomas frutas, 
cranberry, frutas 
alegría, cacahuate 
garapiñado
(460g)

N722
$89
Cajita cartón.
Cacahuate garapiñado
con ajonjolí.
(400g)
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N121 $89
Botanero. cristal
Cacahuate garapiñado
con ajonjolí (250g)

N124 $94
Plato cristal cuadrado mini Piña con chile, gomas con chile, ate 
de guayaba con chile (280g)

N220 $239
Botanero cristal cuadrado 4, más plato.
Gomas con chile, cranberry con chile, cacahuate salado, 
cacahuate virginia (580g)

N130 $304
Botanero cristal rectangular 2,
más plato. Pasas con chocolate, nuez 
glaseada (500g)

N222 $324
Botanero cristal cuadrado 4, másplato.
Almendra garapiñada, nuez garapiñada, nuez 
glaseada, dátil con nuez
(510g)

N760 $259
Botanero cristal cuadrado 4, más plato.
Cacahuate garapiñado, gomas frutas, pasa con 
chocolate, cacahuate trampado (630g)



N580 
$149
Vaso cristal chico.
Frutas alegría
(250g)

N590 
$219

Vaso cristal grande.
Frutas alegría

(550g)

N591 
$139
Vaso cristal grande.
Cacahuate
garapiñado con
ajonjolí
(430g)

N583 
$169
Vaso cristal chico.
Mezcla M&M
(280g)

N584 
$114
Vaso cristal chico.
Cacahuate garapiñado
con ajonjolí
(235g)
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3. N135
$149
Plato cristal 
cuadrado chico
Dátil con nuez
(360g)

4. N136
$249
Plato cristal cuadrado 
grande
Dátil con nuez, rollo 
de guayaba relleno 
bocado,
marianas, natillas, 
quesito de nuez 
bocado, quesito
de almendra bocado 
(600g)

5. N137
$234
Plato cristal 
cuadrado grande.
Orejón de chabacano, 
ciruela sin hueso, 
orejón de pera, orejón 
de durazno, dátil con 
nuez
(570g)

1. N132
$174
Plato cristal 
cuadrado chico
Dátil con nuez, rollo 
de guayaba relleno 
bocado, marianas, 
natilla, quesito de 
nuez bocado, quesito 
almendra bocado 
(410g)

2. N133
$144
Plato cristal 
cuadrado chico
Orejón de chabacano, 
ciruela sin hueso, 
orejón de pera, 
cranberry
(300g)
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N11 $99
Brocalito de cristal. Chía con chocolate 

sin azúcar (110g)

N21 $179
Brocalito de cristal. Chía con chocolate 

sin azúcar (280g)

N13 $79
Brocalito de cristal. Pasa con chocolate 

(110g)

N42 $129
Brocalito de cristal. Pasa con chocolate 

(250g)

N12 $79
Brocalito de cristal. Quinoa con 

chocolatesin azúcar (60g)

N22 $139
Brocalito de cristal. Quinoa con 

chocolatesin azúcar (140g)
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N43 $64
Tarro de cristal chico.
Gomas de naranja
con chile
(360g)

N169 $659
Plato cristal 5 divisiones
Nuez garapiñada, mezcla imperial, nueces mixtas, 
almendra garapiñada, cacahuate garapiñado con 
ajonjolí, dátil con nuez
(1,408g)

N141 $529
Plato cristal 5 divisiones
Orejón de pera, orejón de durazno, orejón
de chabacano, orejón de manzana, ciruela
sin hueso, dátil con nuez
(1,120g)

N47 $104
Tarro de cristal chico.
Mezcla enchilados
(300g)
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N214 $74
Cajita madera 2 micas triángulo
Gomas frutas, cacahuate garapiñado (250g)

N216 $94
Cajita madera 2 micas triángulo
Pasa con chocolate, cachuate garapiñado con 
ajonjolí (225g)

N215 $119
Cajita madera 2 micas triángulo
Nuez garapiñada, nuez glaseada
(180g)

N217 $114
Cajita madera 2 micas triángulo
Quinoa con chocolate sin azúcar, nuez mixta 
(160g)
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N229 $164
Cajita madera
4 micas triánguo
Gomas frutas, pasa con 
chocolate, nuez glaseada. 
cacahuate garapiñado con 
ajonjolí.
(455g)

N231 $219
Cajita madera
4 micas triánguo
Nuez garapiñada,
nuez glaseada, nuez con 
chocolate regular,  nuez con 
chocolate blanco
(360g)

N233 $254
Cajita madera
4 micas triánguo
Almendra con chocolate 
sin azúcar, pistacho nueces 
mixtas, pasa con chocolate sin 
azúcar. (425g)

N230 $164
Cajita madera

4 micas triánguo
Ate de guayaba con chile, 

cranberry con chile, gomas 
de naranja con chile, mezcla 

especial de enchilados
(580g)

N232 $244
Cajita madera

4 micas triánguo
Quinoa con chocolate sin 

azúcar, pasa con chocolate sin 
azúcar, nuez con chocolate sin 
azúcar, chía con chocolate sin 

azúcar. (415g)
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1. N201 $344
Cajita madera rompecabezas 5 micas
Nuez con chocolate regular, nuez glaseada, nueces mixtas, almendra 
garapiñada, nuez corazón 10 piezas dátil con azúcar. (605g)

2. N203 $339
Cajita madera rompecabezas 5 micas
Pasa con chocolate, mezcla imperial, nueces mixtas,cacahuate 
trampado, nuez glaseada, rollo de guayaba bocado.
(785g)

3. K3 $853
Cajita madera gris 6 cavidades con
6 micas.
16 piezas rollo de guayaba bocado, nuez glaseada, almendra 
garapiñada, nueces mixtas, mezcla imperial, nuez. corazón.
(1,865g)

4. N101 $334
Plato cristal ovalado grande
Orejón mixto (800g)
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N102 $184
Plato barro grande

Rollo de guayaba bocado, marianas 
bocado, natillas bocado, quesito 

nuez bocado, quesito almendra, dátil 
individual (395g)

N104 $124
Tazón barro cuadrado

Dátil con nuez
(275g)

N182 $174
Plato barro chico
Orejón mixto 
(400g)

N103 $264
Plato barro grande

Orejón mixto 
(700g)

N109 $114
Plato barro rectangular
ciruela rellena de quesito
de nuez
(230g)
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N180
$174
Plato barro chico
Quesito de nuez
bocado, natillas,
marianas, quesito
almendra bocado,
rollo guayaba bocado
(360g)



N234 $189
Cajita cartón 4 cavidades
Pasa con chocolate, nuez 

corazón, nuez glaseada, nuez 
garapiñada.

(380g)

N235 $204
Cajita cartón 4 cavidades

Nueces mixtas, nuez glaseada, 
nuez garapiñada, pistacho.

(340g)

N236 $234
Cajita cartón 4 cavidades

Almendra con chocolate sin 
azúcar,  nuez con chocolate sin 
azúcar, pasa con chocolate sin 
azúcar, quinoa  con chocolate 

sin azúcar.
(400g)
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N237 $224
Caja blanca grande 4 cavidades

9 galletas de nuez con azúcar glas, 
9 galletas de nuez, mix garapiñados, 

variedad con chocolate mix
(561g)
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T10 $54
Cajita mica chica.
Cacahuate trampado (120g)

T11 $89
Cajita mica chica.
Nuez con chocolate sin azúcar (110g)

T13 $29
Cajita mica chica.
Gomas corazón (120g)

T12 $74
Cajita mica chica.
Nuez con chocolate regular (110g)

T50 $44
Rueda mica mini.
Gomas corazón (230g)

SUGAR FREE
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T15 $34
Cajita mica grande
Cacahuate garapiñado con ajonjolí 
(160g)

T17 $59
Cajita mica grande
Gomas corazón, cachuate trampado 
(230g)

T16 $44
Cajita mica grande
Gomas corazón
(250g)

T18 $119
Cajita mica grande
Nuez con chocolate sin azúcar
(170g)

SUGAR FREE
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T34
$34

Cajita mica
prisma vertical

Cacahuate 
garapiñado 

(120g)

T37
$84
Cajita mica
prisma vertical
Nuez con chocolate
(120g)

T35
$39
Cajita mica
prisma vertical
Gomas frutas 
(180g)

T38 $59
Cajita mica prisma vertical

Pasas con chocolate
(160g)

T39
$39

Cajita mica 
risma vertical

Gomas corazón
(180g)
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T25 $99
Cajita mica 4 divisiones
Pasas con chocolate, gomas corazón
(390g)

T23 $99
Caja madera 
rompecabezas con 
2 micas
Gomas corazón, 
pasas con chocolate
(295g)

T26 $124
Cajita mica 4 divisiones
Alm endra con chocolate oscuro, gomas corazón, nuez 
con chocolate oscuro (360g)

T24 $164
Caja madera rompecabezas
con 4 micas
Gomas corazón, pasas con chocolate. 
nuez glaseada, cacahuate garapiñado 
con ajonjolí
(475g)




