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100% RICO - 1000% NATURAL

En Isla Natura desde el año 2010 nos hemos esmerado en elaborar productos de calidad 
premium, utilizando a nuestro favor frutos chilenos endemicos,  de alta calidad, libres de  

contaminantes, con grandes beneficios para la salud.

Contamos con avanzada tecnología que garantiza una producción limpia y optima, cumplimos 
altos estándares de calidad, manteniendo intactos los nutrientes de toda la materia prima 
que incorporamos desde el origen hasta entregar deliciosos productos que contribuyan 

a que todos gocemos una vida saludable.
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Chiloé  es una joya enriquecida y bendecida por la abundancia de bosques ancestrales. 
Tomamos la decision de quedarnos aqui, crear Isla Natura en el lugar de origen de los 

alimentos por la coherencia que eso tiene para nosotros y nuestra empresa. Manteniendo y 
potenciando los sabores únicos y los poderes nutritivos de cada fruto, al mismo tiempo que 
promovemos la sustentabilidad de su cosecha, dando como resultado productos exquisitos 

y de alto poder nutritivo. 

Siendo consecuentes con lo anterior nos esforzamos en entregar seguridad y confianza a 
quienes nos eligen. 

• Altos estándares de calidad
• Frutos de campos libres de pesticidas
• Certificados por su producción limpia. 

• Planta de proceso con certificaciones organicas y libres de gluten
• Cadena de producción limpia y garantizada



TECNOLOGIA Y PROCESOS PRODUCTIVOS

Utilizamos la liofilización, tecnología de avanzada instalada en nuestra planta de procesos en Chiloé.
La liofilización es un proceso de deshidratación en frio donde no se aplica calor, consiste en la 
extracción solo del liquido al  interior de la materia prima . Este proceso permite conservar al 
100% los nutrientes de los alimentos y garantiza la preservación de sus beneficios nutricionales, 

manteniendo además intacto su sabor, forma y color.



MAQUI PREMIUM ORGÁNICO

¡SIN ADITIVOS - PURO MAQUI ORGÁNICO! 

Maqui fresco es uno de los frutos con mayor concentración de antioxidantes en el mundo (4 veces 
más antioxidantes que el arándano), existen publicaciones que avalan su capacidad de aportar 

beneficios  a personas que sufren diversas enfermedades como Diabetes, Colesterol Alto, Obesidad 
y bajas defensas inmunológicas. 

Conservamos las magnificas propiedades del maqui a travez de la liofilización, extrayendo las semillas amargas 
que no contienen antioxidantes y manteniendo las características únicas que nos aportan todos sus nutrientes.

100 G POLVO PREMIUM ISLA NATURA EQUIVALEN A 175 G OTROS POLVOS CON SEMILLA

LATAS REUSABLES* 100 g - 35 g
*Formato de lata, incluye cuchara dosificadora

¡ Usalo en batidos de frutas, postres, 
yogures, ensaladas en general  y 
multiples preparaciones en frío!

RECARGAS ECOLOGICAS 100 gr - 35 g



ÚNICAS EN EL MUNDO CON RELLENO 100% MAQUI ORGÁNICO

Maqui orgánico liofilizado en polvo. Este formato en cápsulas de gelatina 
Contiene: 400mg de maqui por cápsula, sin aditivos ni conservantes. 

Estudios sugieren una dosis diaria de al menos 1.6 g de maqui.  
Cada frasco contiene la cantidad necesaria para su consumo por 30 días, 

tomando 4 cápsulas diarias, preferentemente, dos en la mañana y 
dos en la noche. 

CÁPSULAS DE MAQUI 120 unidades de 400 mg 
* Formato de presentacion  

¡SIN ADITIVOS - PURO MAQUI ORGÁNICO! 

CÁPSULAS MAQUI PREMIUM



 La miel  natural se solidifica y es por definición RAW. Para obtener una miel liquida es 
necesario calentarla, anulando sus propiedades y características saludables.

 
Nuestra miel es 100% RAW, eso significia que mantenemos el estado natural de sus 

ingredientes y a su vez obtenemos una miel de alta cremosidad a traves de un proceso 
único sin dañar sus características, estructura y propiedades. 

MIELES PREMIUM

¡SIMPLEMENTE LO MEJOR QUE PODRÁS 
PROBAR EN MIEL! 

MIEL PREMIUM 



 siempre untable y con sabor inigualable.

MIEL PREMIUM NATURAL 450 gr MIEL PREMIUM MURTA 450 g

MIEL PREMIUM ROSA MOSQUETA 450 g MIEL PREMIUM MAQUI 450 g

Nuestra miel tiene una frescura y textura que te transportará a los bosques nativos de 
Chiloé.  Además, es de Calidad Exportación, lo que significa que está regulada por el 

SAG de ser libre de pesticidas, químicos y otras contaminaciones. 

 Disfruta de nuestra exquisita Miel Premium Batida siempre untable y de sabor 
inigualable, ademas de las mieles saborizadas con nuestros polvos premium que te 

entregarán el poder de la miel junto a los beneficios de estos 
maravillosos frutos Chilenos.

MIELES PREMIUM

TIACA ULMO



POLVO PREMIUM ROSA MOSQUETA 60 g

Nuestro polvos premium de frutos son libres de aditivos y conservantes. 
Al igual que todos nuestros productos los polvos premium mantienen las propiedades 

naturales intactas de los frutos. 

Polvo de Rosa Mosqueta Premium Liofilizada sin 
aditivos ni conservantes, mantienen todas sus 
propiedades naturales intactas, especialmente su 

alto contenido de Vitamina C. 

Su ingesta, favorece la resistencia del organismo a 
diversas enfermedades sobre todo problemas 

bronquiales y de resfrio/gripe. Mejora los procesos 
enzimáticos y es un excelente reconstituyente de 

los tejidos. Además su sabor, color y aroma lo 
hacen un excelente ingrediente culinario para 

preparaciones dulces o saladas.

Polvo de Murta Premium Liofilizada sin 
aditivos ni conservantes, manteniendo todas 

sus propiedades naturales intactas, 
especialmente su alto contenido de  

antioxidantes. 

Su ingesta, favorece la resistencia del 
organismo a las enfermedades, regulando la 

circulación sanguínea y ayudando a la 
cicatrización. Además su sabor, color y aroma 
lo hacen un excelente ingrediente culinario 

para preparaciones dulces o saladas.

POLVOS PREMIUM

POLVO PREMIUM MURTA 60 g

¡PRUEBALOS EN SUS DIFERENTES FORMATOS Y SABORES!



Deliciosas barritas de energía natural elaboradas con súper ingredientes seleccionados en base a  
amaranto, semilla de chía, manzana chilota, almendras, aceite de canola y endulzadas solo con  miel 

natural y los frutos.

NUESTRAS BARRITAS NO CONTIENEN ADITIVOS,NI PRESERVANTES, 
SON LIBRES DE GLUTEN Y OTROS CONTAMINANTES

ROSA MOSQUETA BAR 25 g MURTA BAR 25 g

BARRAS ENERGÉTICAS

MAQUI BAR 25 g

¡NUEVO FORMATO!
Modificamos nuestro empaque, mantenemos la misma calidad, pero mas portable. 

Caja de 20 unidades (barras de 25 g).



NUEVO PRODUCTO

¡NO DEJES DE PROBAR ESTE NUEVO PRODUCTO!
EXQUISITO  FRUTO  SILVESTRE  DEL  SUR, DE  AROMA Y SABOR ÚNICO 

AHORA EN PULPA congelada para gozar su sabor auténtico.

PULPA DE MURTA 1 kg - 500 g
*Formato de 500  porcionado en formato de 100 g

Cosechado a mano en la Isla de Chiloé, preparado por Isla Natura sin azucar ni aditivos.

Perfecto para preparar jugo, smoothie o usar en la repostería.  La Murta (conocida también 
como Murtilla) es un fruto nativo de Chile y además de su rico sabor es muy saludable, su alto 

contenido de antioxidates supera sustansialmente (2 veces) al del conocido arándano.

¡Saludable y natural!



Producto elaborado a partir de frutos provienentes de campos ancestrales y libres de contaminantes 
de la Isla de Chiloé. Este maravilloso vinagre es increíblemente sabroso pero además contiene 

numerosas propiedades:

Apoya el metabolismo natural del cuerpo, fortaleciendo a la vez el sistema inmune y 
previniendo gripes, ademas se ha visto que puede ayudar a prevenir enfermedades cardíacas y 

ayudar a el sistema circulatorio.  

¡FORTALECE TU CUERPO DESDE UN NIVEL CELULAR!

VINAGRE DE MANZANA CHILOTA ORGANICA
*Formato de 250 ml 

¡VINAGRE DE MANZANA ORGÁNICO - 100% CHILOTE!
ELABORADO CON MANZANA CHILOTA COSECHADA A MANO

NUEVO PRODUCTO

¡Rico y saludable!

Desintoxica el cuerpo.

Ayuda a bajar la presión arterial

Regula el PH del cuerpo.

Tiene efecto Laxante

Blanquea los dientes

Combate las alergias estacionales



CAPACIDAD ANTIOXIDANTE ORAC DE FRUTOS

www.islanatura.com

El gráfico muestra la capacidad antioxidante ORAC de diferentes frutos, la cual es
proporcional al contenido de antioxidantes y es una medida del grado de protección frente a 
la acción de los radicales libres sobre el organismo. El maqui es el fruto conocido con mayor 

capacidad antioxidante, con un valor ORAC 3,5 veces superior al del arándano. 

Por otro lado, la murta presenta una importante capacidad antioxidante, dos veces mayor 
que la del arándano. Así, tanto el maqui como la murta, ejercen elevada 

actividad antioxidante en el organismo.
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HECHO EN CHILOÉ - CHILE
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