
CATÁLOGO

100%
artesanal





MANTECOSOS Queso mantecoso, es un queso 
con textura firme de color 
amarillo, de un sabor delicado, 
para paladares exigentes.

De textura suave y delicada, con el 
característico sabor de nuestro queso 
mantecoso, este queso ahumado presenta una 
cobertura tostada propia del sabor a humo, 
con sabor imponente, este queso entrega un 
sabor inigualable además de guardar toda la 
cremosidad de nuestros quesos.

Es un queso como su nombre 
lo dice, mantecoso, de textura 
firme, sabor delicado resaltando 
las notas de leche fresca. 
Exclusivo para paladares 
exigentes.

DUN 14  : 17802953000126
EAN  13   : 7802953000129
SKU       : 20100002

DUN 14  : 17802953000119
EAN  13  : 7802953000112
SKU       : 10101003

DUN 14  : 97802953686029
EAN  13  : 7802953686026
SKU       : 20100000

QUESo mANtEcoSo 
lAmiNADo 1Kilo

QUESo mANtEcoSo 
AhUmADo 250 grS

QUESo mANtEcoSo 
10 KiloS

Queso mantecoso, es un queso con
textura firme de color amarillo de un sabor 
delicado, para paladares exigentes. 

DUN 14  : 97802953686043
EAN  13  : 7802953686040
SKU       : 20100001

QUESo mANtEcoSo 
trozo 450 grS

Queso de sabor delicado, 
especial para fundir o asar 
a la parrilla, manteniendo su 
forma y corteza. Queso de fácil 
trato, noble y con el sabor 
característico de los productos 
Pahuilmo.

DUN 14  : 17802953000201
EAN 13  : 7802953000204
SKU       : 10600001

ProvolEtA 120 grS
(coN grEDA)

ProvolEtA DE lEchE DE vAcA



Queso con una textura mantecosa, 
semi blanda y de sabor delicado, 
mantecoso con finas hierbas. 
Un clásico con nuestro sello, 
especial para compartir por su 
exquisito sabor y aroma.

Queso con una textura 
mantecosa, semi blanda y de 
sabor delicado, mantecoso con 
finas hierbas. Un clásico con 
nuestro sello, especial para 
compartir por su exquisito 
sabor y aroma.

DUN 14  : 17802953000089
EAN  13  : 7802953000082
SKU       : 10101008

SKU  : 20101023

QUESo mANtEcoSo 
fiNAS hiErbAS 200 grS

QUESo mANtEcoSo 
fiNAS hiErbAS 1 Kilo

MANTECOSOS



Queso con una textura mantecosa, 
semi blanda y de sabor delicado, 
mantecoso con merkén que le da 
un sabor y aroma propio de nuestra 
tierra, ideal para quienes buscan 
un sabor ahumado, además de 
sensaciones diferentes, fuertes y 
sofisticadas.

Queso con una textura mantecosa, 
semi blanda y de sabor delicado, 
mantecoso con merkén que le da 
un sabor y aroma propio de nuestra 
tierra, ideal para quienes buscan 
un sabor ahumado, además de 
sensaciones diferentes, fuertes y 
sofisticadas.

DUN 14  : 17802953000010
EAN  13  : 7802953000013
SKU       : 10101007

DUN 14  : 17802953000096
EAN  13  : 7802953000099
SKU       : 10101009

SKU  : 20101020

QUESo mANtEcoSo 
mErKéN 200 grS

QUESo mANtEcoSo 
orégANo 200 grS

QUESo mANtEcoSo 
mErKéN 1 Kilo

Al igual que el mantecoso tradicional, 
cuida la textura y sabor delicado, 
mantecoso orégano, aporta en sabor 
y aroma, transformando este queso en 
un delicado placer del alma.

Al igual que el mantecoso 
tradicional, cuida la textura 
y sabor delicado, mantecoso 
orégano, aporta en sabor y aroma, 
transformando este queso en un 
delicado placer del alma.

SKU  : 20101026

QUESo mANtEcoSo 
orégANo 1 Kilo



Queso hilado a mano, de textura 
blanda lechosa, color blanco 
brillante, sabor suave y neutro, 
con toda la tradición e historia de 
nuestra marca. ideal para paladares 
exigentes. Especial para uso en 
ensaladas, pizzas y rellenos. 

Es ideal para acompañar en 
cocktail, entradas, como parte de 
una ensalada y en repostería

SKU  : 20400004

SKU  : 20800001

mozArEllA 
boccoNcciNi 1 Kilo

Queso hilado a mano, de textura 
blanda lechosa, color blanco 
brillante, sabor suave y neutro, 
con toda la tradición e historia de 
nuestra marca. ideal para paladares 
exigentes. Especial para uso en 
ensaladas, pizzas y rellenos. 

DUN 14  : 17802953000522
EAN 13  : 7802953000525
SKU       : 20400003

mozArEllA SfogliA 
bolSA 0,9 KiloS

QUESo chAcrA 
Ó frESco 2,2 KiloS

Queso hilado a mano, de textura 
blanda lechosa, color blanco 
brillante, sabor suave y neutro, 
con toda la tradición e historia de 
nuestra marca. ideal para paladares 
exigentes. Especial para uso en 
ensaladas, pizzas y rellenos. 

SKU   : 20400006 

mozArEllA PUlPEtA 
200 grS

FRESCOS
VACA

Producto fresco y delicado, de 
textura suave y untable a la vez, 
sabor delicado y neutro, especial 
para paladares exigentes.

SKU  : 20500002

ricotA 1 Kilo



GOUDAS

Queso de sabor robusto e intenso con un 
toque dulce a caramelo. De textura blanda, 
corteza amarilla y olor mantecoso nos 
recuerda sabores a fruta fresca con un 
toque dulce al final.

Queso de sabor robusto e intenso con un 
toque dulce a caramelo. De textura blanda, 
corteza amarilla y olor mantecoso nos 
recuerda sabores a fruta fresca con un 
toque dulce al final.

SKU :  20200001

SKU  : 20200003

goUDA 10 KiloS

goUDA lAmiNADo 1 Kilo



QUESO
DE CABRA

100%
DE CABRA

LECHE

Queso semi-blando, de maduración 
controlada, hecho con 100% leche 
de cabra, de color blanco, suave 
cremosidad y sabor característico 
de la leche de cabra. ideal para 
paladares refinados.

Queso semi-blando, de maduración 
controlada, hecho con 100% leche 
de cabra, de color blanco, suave 
cremosidad y sabor característico 
de la leche de cabra. ideal para 
paladares refinados.

Queso semi-blando que presenta una 
cobertura tostada propia del sabor a 
humo. hecho con 100% leche de cabra, 
de color blanco, suave cremosidad y 
sabor característico de la leche de cabra.

Queso semi-blando, de maduración 
controlada, especial para fundir o asar 
a la parrilla, hecho con 100% leche de 
cabra, de color blanco y con el sabor 
característico de los productos Pahuilmo.

DUN 14  : 17802953000393
EAN 13   : 7802953000396
SKU       : 10900001

DUN 14  : 17802953000584
EAN 13 : 7802953000587
SKU       : 20900004

DUN 14  : 17802953000621
EAN 13   : 7802953000624
SKU       : 10900003

QUESo cAbrA 250 grS

Producto fresco y delicado,
fabricado con 100% leche 
de cabra, de textura suave y 
untable a la vez, sabor delicado 
y característico de la leche 
de cabra.

SKU  : 20500003

ricotA cAbrA 1 Kilo

QUESo cAbrA 
10 KiloS

Queso semi-blando, de maduración 
controlada, hecho con 100% leche 
de cabra, de color blanco, suave 
cremosidad y sabor característico 
de la leche de cabra. ideal para 
paladares refinados.

SKU  : 20900005

QUESo cAbrA 
1 Kilo

QUESo cAbrA AhUmADo 200 grS

DUN 14  : 17802953000638
EAN 13    : 7802953000631
SKU       : 10600010

ProvolEtA cAbrA
100 grS (coN grEDA)



TABLAS

tabla de quesos que conjuga 
perfectamente las características 
del queso mantecoso y del queso 
100% cabra. fina selección de 5 
quesos: mantecoso – mantecoso 
ahumado – mantecoso merkén – 
cabra orégano – cabra natural.

tabla de quesos mantecosos  
saborizados, especialmente 
diseñada para compartir con 
amigos. Sabores quesos: orégano 
– merkén – mantecoso – finas 
hierbas.

ideal para aperitivos. 
Nuestra tabla está producida con 
100% leche de cabra. Entrega la 
mejor combinación de sabores, 
orégano, merkén, natural y 
finas hierbas, manteniendo las 
características propias del queso 
de cabra y su inigualable sabor.

tabla mixta de 300g, es un 
producto que contiene 3 tipos de 
queso de sabor delicado al cual 
se le han incorporado especias 
naturales deshidratadas. 
contiene queso mantecoso, 
mantecoso ahumado, queso 
cabra oregano.

DUN 14  : 17802953000614
EAN 13  : 7802953000617
SKU       : 10101023

DUN 14  : 17802953000218
EAN 13  : 7802953000211
SKU       : 10101012

DUN 14  : 17802953000553
EAN 13  : 7802953000556
SKU      : 10901012

DUN 14  : 17802953000607
EAN 13  : 7802953000600
SKU       : 10101022

tAblA QUESo mixtA 
500 grS

tAblA QUESo mANtEcoSo 
coN ESPEciAS 500 grS

tAblA QUESo cAbrA 
coN ESPEciAS 500 grS

tAblA QUESo mixtA
300 grS



OTROS

mantequilla artesanal 
de antigua tradición, con un 
delicado y suave sabor, textura 
homogénea,no contiene 
colorantes ni preservantes.

fresco, suave y delicioso
Yogurt Natural en bolsa.

Queso de textura y corteza suave, con un sabor delicado, un 
aroma puro y un pronunciado toque a setas y notas a hierba 
fresca. cremoso y complejo, de pasta blanca que contrarresta 
con un delicado sabor fuerte y definido.

grandes ingredientes, paciencia, conocimiento y pasión nos 
llevan a producir este queso con resultados extraordinarios, 
que conjuga perfectamente una corteza blanca con una 
pasta de color paja brillante. El auténtico sabor Pahuilmo, 
su característico olor a granja, a setas y almendras 
tostadas lo hace perfecto ante paladares exigentes.

EAN     : 7802953110057
SKU     : 10300001

SKU  : 10201001
mANtEQUillA ArtESANAl
250 grS

YogUrt NAtUrAl 
1 Kilo bolSA

DUN 14  : 17802953000645
EAN 13  : 7802953000648
SKU       : 2070001

DUN 14  : 17802953000669
EAN 13  : 7802953000662
SKU       : 20700010

QUESo cAmEmbErt
100 grS

QUESo briE
140 grS

manjar ligeramente espeso y 
de color caramelo que permite 
disfrutar y viajar en el tiempo 
con el manjar tal como lo hacían 
varios años atrás.

manjar ligeramente espeso y 
de color caramelo que permite 
disfrutar y viajar en el tiempo 
con el manjar tal como lo hacían 
varios años atrás.

mANJAr PotE PlÁStico 
500grS

mANJAr PotE viDrio 
500 grS

EAN 13  : 7802953000679
SKU       : 21500001

EAN 13  : 7802953000686
SKU       : 21500003



NUESTR AS  OF I C I NAS
O f ic i na :  C alle  m Álaga  89 ,
Las  Con d es ,  r eg ió n  m etr o pol ita na
te l :+ 5 62  24 1 1  1 7 0 0
Ab i e rto  d e  9  am .  a  1 8  pm .
S ucu rsal :  F u n do  Pa h u i lmo  s/ n ,  M e l i pi lla



www.pahuilmo.cl


