Cuando usted compra cualquier tipo de alimentos busca lo mejor para su familia. En Bon Wert le ofrecemos la más
amplia línea de caldos y sopas instantáneas 0% grasas y libre de gluten del mercado que garantizan no sólo la mejor
calidad, sino también los mejores precios.
Entre las bondades de nuestros caldos y sopas instantáneas, merece destacarse la selección y trazabilidad de los
ingredientes que configuran cada uno de los 15 sabores que elaboramos en nuestras instalaciones bajo procedimientos
específicos para lograr un estándar de calidad reconocido internacionalmente. Estos procedimientos de elaboración
nos permite certificar alimentos sin TACC (trigo, avena, centeno y cebada) evitando cualquier riesgo de contaminación
cruzada como así también productos kosher.
Las 15 variedades son 0% grasas y bajas en calorías, esto favorece a aquellas personas que desean llevar una
vida sana, y dietas restringidas en calorías.
Al igual que usted que busca lo mejor para los suyos, nosotros, buscamos lo mejor para los nuestros.
Pasese a Bon Wert y sea parte de una gran familia.

Presentaciones:

Variedades:

Certificaciones:

Vasos térmicos sin contenido de CFCs de 300cc con tapa, un sobre de sopa instantánea y un
agitador, en fajas de 8 unidades. Unidad de venta 12 fajas por 8 (96 vasos).
Potes de 270g con tapa a rosca. Unidad de venta film termocontraible con 10 unidades.
Estuches de 5 o 10 sobres individuales. Unidad de venta caja con 40 unidades.
Sopas Instantáneas de: verduras, zapallo, choclo, espárragos, arvejas, cebolla, espinaca, pollo,
queso, tomate y hongos.
Caldos instantáneos de: verduras con y sin sal agregada, carne y gallina.
Libre de gluten.
Kosher.

NOTA: las presentaciones pueden cambiar sin previo aviso. Los productos con certificación Kosher deben especificarse en la orden de compras.
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