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¿QUÉ OFRECEMOS?

Snack Bar crea el diseño del
display para la instalación de los
dispensadores a granel para cada

DISEÑO

punto de venta según espacio. El
objetivo principal es utilizar
espacios estratégicos. ej: muros,
paredes, esquinas etc.

Snack Bar construye el display e
instala los dispensadores a

INSTALACIÓN

granel.

Snack Bar distribuye las semillas,

DISTRIBUCIÓN

nueces, granos y frutos secos a
cada punto de venta.

EMPAQUES PERSONALIZADOS
PARA MARCAS PRIVADAS
Ofrecemos también empaques para marcas privadas: Nos encargamos de
crear en conjunto el empaque ideal, contemplando los envases y etiquetas
que mejor se acoplen a las necesidades del cliente.

NUESTROS
BENEFICIOS

Nueces y semillas 100% horneadas
Sin aceites agregados
Sin preservantes ni aditivos
Libre de gluten
Libre de lácteos
Nuestras semillas son importadas de proveedores
seleccionados, que cuentan con certificaciones de
calidad y procesos de producción éticos y
sostenibles con el medio ambiente

En Snack Bar nos dimos la tarea de
ofrecer estos productos tan
beneficiosos, pero manteniendo sus
propiedades, al prepararlas horneadas
en lugar de fritas en aceite.
Además, quisimos darle un giro a las
propuestas tradicionales ya envasadas

¿QUÉ NOS
INSPIRA?

en plástico, y ofrecer nuestros productos
a granel. De esta manera el cliente puede
llevar la cantidad necesaria del producto
(eliminando desperdicios), al mismo
tiempo que reducimos el uso de tantos
envases plásticos. La mayoría de

Hemos visto que las personas costarricenses se
preocupan cada vez más por la salud y por obtener
productos naturales saludables. Muchos no lo saben,
pero aunque las nueces y semillas son productos
sumamente saludables y con muchísimos beneficios
para nuestra salud, la mayoría de los productos en el
mercado son fritos, lo que los convierten
inmediatamente en un producto no tan saludable.

nuestros envases están hechos de papel
o de un polímero de maíz 100%
compostable.

DISTRIBUIDORES OFICIALES DE TRADE FIXTURES
Somos los distribuidores oficiales de Trade Fixtures en Costa Rica y Centro América. Empresa
reconocida por ser los fabricantes de dispensadores a granel instalados en Costco y
Wholefoods, las prestigiosas cadenas de supermercados en Estados Unidos. El 95% de los
dispensadores a granel en el mundo son producidos por Trade Fixtures. Su alto
posicionamiento a nivel mundial ha permitido implementar la más alta tecnología y calidad en
el diseño y fabricación de los dispensadores.

¿POR QUÉ ELEGIR NUESTROS
DISPENSADORES A GRANEL?
EXTREMADAMENTE DURADEROS
HIGIÉNICOS Y SEGUROS
PROTEGEN LOS PRODUCTOS
DISEÑO INTELIGENTE

Más información en
www.snackbarcr.com

FÁCILES DE USAR
SISTEMA GRAVITY PLUS

SEMILLAS

Maní horneado
Cod. MAN01

Maní horneado
con sal
Cod. MAN02

Pecanas
Cod. PEC01

Maní
caramelizado
Cod. MAN03

Marañón entero
horneado
Cod. MAR01

Nuez nogal
Cod. NOG01

Almendras
caramelizadas
Cod. ALM03

Marañón en
mitades horneado
Cod. MAR05

Macadamia
horneada
Cod. MAC01

Avellanas
horneadas
Cod. AVE01

Pistacho
horneado (con o
sin sal)
Cod. AVE01

Almendras
horneadas
Cod. ALM01

Marañón
caramelizado
Cod. MAR04

Ajonjolí blanco
Cod. ALM01

MIXES

Mix orgánico de
Nueces
Cod. MIX01
Ingredientes: almendras horneadas,
marañón horneado, pasas, arándanos
deshidratados, semillas de calabaza

Mix orgánico
Nuts & Berries
Cod. MIX02

Mix Energy
Cod. MIX03

Ingredientes: marañón horneado,
pasas, arándanos deshidratados, maní
horneado, semillas de calabaza

Ingredientes: marañón horneado,
maní horneado, almendras horneadas,
nuez nogal, arándanos

Mix Keto
Cod. KET01
Ingredientes: almendras horneadas,
nuez nogal, pecanas, macadamias
horneadas, avellanas horneadas

Mix Cacao
Cod. MIX05
Ingredientes: pecanas, almendras
horneadas, avellanas horneadas, nuez
nogal, nibs de chocolate

Mix Omega
Cod. MIX04
Ingredientes: marañón horneado,
maní horneado, almendras horneadas,
pasas

Mix de Nueces con Arándanos
Cod. MIX06
Ingredientes: marañón horneado,
almendras horneadas, nuez nogal,
arándanos

CHOCOLATES

Almendras horneadas
con chocolate
Cod. ALM02

Semillas de café con
chocolate
Cod. CAF01

Marañón horneado
con chocolate
Cod. MAR03

Avellanas horneadas
con chocolate
Cod. AVE02

Arándanos con
chocolate
Cod. ARA01

FRUTA DESHIDRATADA

Arándanos deshidratados
Cod. CRA01

Pasas
Cod. PAS01

Ciruelas deshidratadas
Cod. CIR01

Mango orgánico
deshidratado
Cod. MGO01

Albaricoque deshidratado
Cod. ALB01

Higos orgánicos
deshidratados
Cod. HGO01

Fresas enteras
deshidratadas
Cod. FRE01

Dátil Orgánico Medjool
deshidratado (con o sin
semilla
Cod. DAT01

Cerezas deshidratadas
Cod. CER01

Bolitas energéticas de
cereza y cacao
Cod. TRU01
Ingredientes: dátil orgánico, cerezas,
nibs de cacao, cacao en polvo

Contáctenos
(506) 2232-2400 / 8843-6571
info@snackbarcr.com
San José, Costa Rica. La Uruca, de
Avianca 100 metros al este.
snackbarcr
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