
Exportación
ALIMENTOS Y BEBIDAS



omos una empresa que nació con la misión
de buscar la interacción entre diferentes
culturas através de los negócios en el 
sector de alimentos y bebidas.                  
 

S

Aproximando culturas

Buscamos brindar a los distintos mercados
del mundo con productos de alta calidad y
que traigan experiências culinárias para
consumidores de paladar exigente.



Brasil, con su rica fauna y diversidad de climas trae una 
enorme variedad de materias-prima, cuales resultan en 
productos de la mas alta calidad. 

Hicimos una selección de productos que se destacan no
solo por su calidad, pero también por tener gran 
identicación y cuidados con la fauna y ora brasileñas.
 

Buscamos traer no solo un producto más a la mesa del 
consumidor, pero también una experiencia cultural
y sensorial.

Todos los productos en nuestro catalogo son hechos con 
materia-prima brasileña. 

Made in Brazil

Lista de productos

Café Gourmet

Helados Organicos

Producots en conserva

Chocolates funcionales

Galletas y coockies

Bebidas Alcohólicas

Galletas y coockies 
Sin Glúten

Miel

Vino

Salsa Picante

Condimentos

Caramelos sin azucar

Bebida energizante



Lista de Productos - EXPORTACIÓN

Marca: Kaldi Café Gourmet

Productos: Café especial, tostado, en granos, molidos y 
en capsulas Nespresso®.

Descripción: Products: Café con una calidad especial, 
plantados en las mejores y mas tradicionales haciendas 
del sur y sudoeste de Brasil, para los mas exigentes 
amantes del café. Cada tipo de café es certificado por 
la BSCA (Brazilian Special Coffee Association). 
Cada movimento de este café es estrictamente 
monitorado desde el momento de su seleccion en 
la cosecha, passando por la tosta hasta su 
almazenamiento final.

Envase: Paquete de 500gr / 1kg; Cápsulas de 5,5gr.
Private Label: Evaluación sobre pedido 
Validez: 12 meses

Marca: La Naturelle

Productos: Helado orgânico, paletas, pulpa de fruta 
congelada para jugos y pan de queso.

Descripción: Certificación Kosher, produtos 100% 
orgânicos certificados por la IBD Certifications. 
El helado, paletas y pulpas de fruta no contienen 
lactosa, gluten, gordura trans, conservantes, colorantes 
o saborizadores artificiales 
(el pan de queso contiene leche orgânica).

Envase: Balde de 420ml / 5L - Pulpa de frutas en 
paquete de 360g - Paletas de 75g.
Private Label: Evaluación sobre pedido 
Validez: 18 meses



Marca: Beauty N’ Fit

Productos: Barras de chocolate, barra de frutas, barras de chocolate funcionales

Descripción: Baseado en una estricta seleccion de ingredientes
y una producción especializada, Beauty n’ Fit es una linea de
snacks que son sabrosos y saludables al mismo tiempo que
ofrecen diversas propriedades que ayudan al cuerpo a mantener
los niveles de energia que necessita para su dia a dia.

Envase: Barras de 25g.
Private Label: Evaluación sobre pedido 
Validez: 12 meses

Marca: Natupalm

Productos: Vegetales en conservas y patés.

Descripción: Palmito de Palmera Real, conocido por 
ser la mejor planta fuente de producción para el palmito, 
que genera un producto suave, limpio y muy sabroso. 
También ofrece patés saborizados hechos a base de 
palmito. Los palmitos de Palmera Real es certificado por
la FDA y tienen certificación Kosher. Todos los productos
son veganos y plantados en areas de reforestación.

Envase: Vidrios de 170g hasta 560g 
Private Label: Evaluación sobre pedido 
Validez: 24 meses palmitos / 12 meses patés



Marca: Arco-iris especialidades

Productos: Galletas, galletas amantecadas, 
galletas de pan de miel, galletas rellenas
cubiertas con chocolate.

Descripción: Arco-iris tiene una gran variedad de galletas,
biscochuelos y panes de miel que fueron desarollados en
estos 30 años de historia de la empresa. Todos los productos
son de recetas caseras, evitando sabores artificiales, 
conservantes y otros sinteticos, utilizando productos naturales
como la miel y el maní.

Envase: Paquete adaptables para cada exigencia.
Private Label: Evaluación sobre pedido 
Validez: 12 meses

Marca: Muraro bebidas

Productos: Bebidas alcolicas, Vodka, Whisky,
Licores, Cachaça 

Descripción: Por más de 30 años, Muraro Bebidas
produce todos los tipos de bebidas alcolicas, incluyendo
productos tradicionales de Brasil como la caipirinha, 
cachaça, batida de coco y coquteles de frutas. Con gran
exito en el mercado brasileño, Muraro ahora expande su
alcanze al exterior.

Envase: Botellas de 1 Litro
Private Label: Evaluación sobre pedido 
Validez: 18 meses



Marca: Nutripleno Alimentos

Productos: Galletas veganas sin lactosa,
sin huevo o leche, sin azucar, snacks salados
coockies y mescla para tortas de grano integral 

Descripción: Nutripleno ofrece una linea completa con productos de alta
calidad, con caracteristicas especificas para consumidores con necessidades
especiales que buscan por comidas con ingredientes de calidad premium.
Los productos Nutripleno tienen certificación Vegana y Kosher, ademas del 
certificado FDA por ya ser comercializado en los EUA.
 
Envase: Paquete adaptables para cada exigencia.
Private Label: Evaluación sobre pedido 
Validez: 10 meses

Marca: Apisvida

Productos: Productos organicos y funcionales, cosmeticos, 
comidas energeticas y naturales hecas a base de miel, 
miel organica, spray de extracto de propoilis, bebidas
energizantes, capsulas de nutrientes hechas a base de guaraná, café verde,
aceite de linaza, aceite de coco, colageno, etc. 

Descripción: Por mas de 20 años, Apisvida 
desarolló una miel organica de alta calidad, asi 
como una enorme linea de productos que se 
derivan de esa miel. Teniendo una de las mieles 
con mayor calidad en el mundo y con certificación 
de producto organico. 

Envase: Depende del producto
Private Label: Evaluación sobre pedido 
Validez: 24 meses



Marca: Vinos Malgarim

Productos: Vino tinto / Vino Blanco

Descripción: Con una historia de mas de 100 años como productor
de vinos en Brasil, Vinos Malgarim ofrece una experiencia unica
en cada una de sus botellas por traer un producto que tiene sus
frutas plantadas en una region de tierras especiales en el sur del
país. Con blends especiales de alta calidad, Malgarim ofrece lo que
hay de mejor en vinos nacionales. 
 

Envase: Botellas de 750ml / cajas con 6 botellas
Private Label: Evaluación sobre pedido 
Validez: -

Marca: Kaluama Brasil

Productos: Salsa picante premium. 6 sabores / 2 sazonales

Descripción: Kaluama trae a su mesa una variedad de blends
de sabrosas pimientas nativas de Brasil para crear una linea
de salsas picantes que se destácan por su muy presente 
sabor. 

Envase: Botellas 80ml / en cajas individuales 
Private Label: Evaluación sobre pedido 
Validez: 24 meses



Marca: Blade Energy

Productos: Bebida energizante en lata y botellas.

Descripción: Bebida energizante con su formula desarrollada 
en Alemania para llegar a un sabor diferenciado. Contiene en 
su formula los mejores ingredientes encontrados en el mercado 
para este tipo de producto. 
 

Envase: Botellas 1/2L - Latas 269ml

Private Label: Evaluación sobre pedido 
Validez: 12 meses

Marca: Amazone Natural

Productos: Caramelos naturales sin azucar

Descripción: Amazone busca traer todos los beneficios a la
salud que puede existir en la Amazonia brasileña, en forma
de sabrosos caramelos.
Dentro de las deliciosas mesclas que fueron creadas para
estos caramelos, podemos encontrar açai, jengibre, ciruela
naranja amarga, guaraná, hibisco, granada entre otros. 

Envase: Paquetes de 21g / 84 Paq x caja 
Private Label: No disponible 
Validez: 24 meses



Marca: Legurme Salsas Organicas

Productos: Antipastos y salsas.

Descripción: Legurme tiene la misión de ofrecer productos saludables,
sabrosos y practicos. Es la primer empresa en Brasil a lanzar antipastos
verdaderamente sanos, con bajo contenido de sodio y sin aceites para
la conservación. 
 
Envase: Botellas 1/2L - Latas 269ml

Private Label: Evaluación sobre pedido 
Validez: 12 meses

Marca: BR Spices

Productos: Condimientos

Descripción: Cocina y buena comida son dos de 
nuestras pasiones. Y es que de tanto buscar nuevos 
ingredientes, percibimos que había espacio para una 
nueva marca que, además de ofrecer excelentes 
productos, estuviera en sincronía con este nuevo momento 
de la gastronomía.

Envase: Frascos 100g / paquete 28-84g 
Private Label: Evaluación sobre pedido 
Validez: 12 meses



CONTATO@GRUPODIMATO.COM

Av. Coronel Marcos Konder, nº 1207 - Sala 24
Ed.Embraed - Centro - CEP 88301-902

www.dimato.com.br
+55 (47) 2122-8143

Itajaí - Santa Catarina - Brasil
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