
Naturalmente cultivando calidad
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Florasem  Ltda.

Florasem nace el año 1995 en la granja Orgánica Santa Cecilia, 
ubicada en la ciudad de Chillán, región del Bío-Bío, Chile. 

Nace con la filoso!a de trabajar en armonía con la naturaleza 
y promover un estilo de vida saludable a través de la 
producción, validación e investigación de hierbas medicinales, 
aromáticas y condimentarias completamente orgánicas 
(Libre de pesticidas y contaminantes).

Certificados actualmente por BCS Oko Garantie de Alemania.



Florasem  inf3siones

La línea de infusiones Florasem tiene una presentación de 20 bolsitas por 
caja. 
Cada bolsita de té pesa 30 grs.\n 
Actualmente existen 5 variedades: 
- Cedrón Infusión
- Manzanilla Infusión
- Melisa Infusión
- Matico BC Infusión 
- Tilo C Infusión

Conéctese con sus sentidos y disfrute de lo natural a cualquier hora del día y en cualquier lugar. 
Sus aromas y sabores le cautivarán. 
Todos nuestros productos son 100% orgánicos y puros 
(solo hojas y no desechos). 

Tilo C MelisaManzanillaCedrónMatico



Variedad Caja de 20 bolsitas Precio (Iva incl.)

Cedrón Infusión (Lemon Verbena) 
$1.135

Manzanilla Infusion 
(Matricaria Chamomilla) $1.145

Melisa /Toronjil Infusión 
(Melissa officinalis) $1.145

Matico BC Infusión 
(Buddleja globosa,

 mezcla con boldo y cedrón) $1.135

Tilo C Infusión
(Tylia, mezcla con rosa mosqueta 

y cedrón) $1.145



Florasem  hierbas  finas

Un toque de sabor para todas sus comidas con hierbas finas Florasem. 
Lo mejor del sur de Chile a su mesa. 
Toda una gama de hierbas medicinales, condimentarias y aromáticas 
para sasonar sus preparaciones.

Todos los productos, se envasan en bolsas de Polipropileno de 5 grs. /n
Cajas de 20 unidades. 
En su producción primaria, procesamiento y envasado, las especies 
mencionadas no recibieron pesticidas ni fertilizantes químicos. 



Variedad Precio por unidad (Iva incl.)

Boldo (Peumus boldus) $395

Boldo molido (Peumus boldus) $420

Caléndula (Caléndula officinalis) Pétalos $895

Cedrón (Lippia citriodora) $395

Cedrón Molido (Lippia citriodora) $420

Eneldo (Anethum graveolens) $400

Eucaliptus (Eucalyptus globulus) $395

Galega (Galega officinalis) $395

Hierba de San Juan (H. Amarilla)(Hip.perforatum) $400

Laurel (Laurus nobilis) $395

Lavanda (Lavanda officinalis) $395

Limpia Plata (Equisetum bogotense) $395

Llantén (Plantado mayor) $420



Variedad Precio por unidad (Iva incl.)

Manzanilla (Matricaria chamomilla) $400

Matico (Buddleja globosa) $395

Melisa / Toronjil (Melissa officinalis) $400

Menta (Menta piperita) $400

Paico (Chenopodium ambrosioide) $395

Poleo (Menta pulegium) $395

Romero Despunte (Rosmarinus officinalis) $395

Romero Hojas (Rosmarinus officinalis) $405

Rosa mosqueta cascarilla (Rosa canina) $400

Ruda (Ruta graveolens) $395

Salvia (Salvia officinalis) $395

Tilo (Tilia cordata) $420

Tomillo (Thymus vulgaris) $395



Florasem  ber7ies

Disfrute de las propiedades de los berries consumiéndolos en recetas o como 
snack.
En su producción primaria, procesamiento y envasado, las especies mencionadas 
no recibieron pesticidas ni fertilizantes químicos. 

Producto Precio

Arándanos (kilo) $5000

Arándanos 
(kilo deshidratado)

$7000

Sandorn (kilo) $5000



Florasem  Spirit
Cada sachet contiene diferentes infusiones concentradas de 
distintas mezclas de finas hierbas orgánicas especialmente 
diseñado para potenciar cada una de nuestras actividades diarias. 
1 sachet de Spirit posee los flavonoides de 5 frutas.
Puede disfrutarlos en su bebida favorita, agua mineral o sólo agua 
(fría o caliente, 200 cc.), también en sus recetas favoritas.www.mezclame.cl
La línea Spirit Florasem tiene una presentación de 30 sachets por 
caja. 
Cada sachet pesa 5 cc.
Actualmente existen 8 variedades variedades de sachet que vienen en 
una caja surtida: 

- Stevia - Regenerante

- Digestivo - Purificador

- Activador de defensas - Relax

- Energizante - Equilibrante

Spirit (caja surtida) $5950 (Iva incl.)

http://www.mezclame.cl
http://www.mezclame.cl


Florasem  aromaterapia

Conéctese con sus sentidos y relájese gracias a nuestra línea 
de aromaterapia que actualmente posee 4 variedades.

Producto Precio (Iva incl.)

Baño Relax Florasem $1995

Dulces Sueños Florasem $1900

Descanso Floral para 
Ojos

$2710

Sales de Baño 
con Hierbas Orgánicas

$815

- Baño relax:  Saquitos de lino de hierbas medicinales, viene 
lista para ser colocada bajo el grifo de agua caliente. El agua 
de la tina queda como una gran agüita de hierbas que otorga 
una sensación tranquilizante.

-  Dulces sueños: Almohadilla que se coloca bajo la almohada o 
directamente bajo el cuello y entrega en efecto relajante que 
acompañará sus sueños.

- Descanso floral: Almohadilla para ojos que entrega un efecto 
aromático relajante a quien la utilice.

- Sales de baño con hierbas aromáticas: Se añaden al agua de la 
tina y obtendrá un relajante baño que revitalizará su cuerpo y 
su mente.

http://www.florasem.cl/ventas/aromaterapia/34-bano-relax-florasem.html
http://www.florasem.cl/ventas/aromaterapia/34-bano-relax-florasem.html
http://www.florasem.cl/ventas/aromaterapia/35-dulces-suenos-florasem.html
http://www.florasem.cl/ventas/aromaterapia/35-dulces-suenos-florasem.html
http://www.florasem.cl/ventas/aromaterapia/37-descanso-floral-para-ojos.html
http://www.florasem.cl/ventas/aromaterapia/37-descanso-floral-para-ojos.html
http://www.florasem.cl/ventas/aromaterapia/37-descanso-floral-para-ojos.html
http://www.florasem.cl/ventas/aromaterapia/37-descanso-floral-para-ojos.html
http://www.florasem.cl/ventas/aromaterapia/40-sales-de-bano-con-hierbas-organicas.html
http://www.florasem.cl/ventas/aromaterapia/40-sales-de-bano-con-hierbas-organicas.html
http://www.florasem.cl/ventas/aromaterapia/40-sales-de-bano-con-hierbas-organicas.html
http://www.florasem.cl/ventas/aromaterapia/40-sales-de-bano-con-hierbas-organicas.html


CONDICIONES DE VENTAS
 

Se trabajará en base a la comercialización en línea , aunque no exclusiva. 
Para esto, cada cliente debe ingresar a la web de Florasem Ltda. y realizar su pedido en línea (carro de compra). 
Encontrará allí la forma de ir desarrollando su pedido con toda la información necesaria para ello. 
Todos los precios que aparecen en la lista de precios año 2013, incluyen IVA. 
Los pedidos se hacen vía internet siguiendo las instrucciones escritas en la página www.florasem.cl, ya sea por 
transferencia bancaria o depósito. 
Los clientes antiguos pueden seguir con la modalidad llevada a cabo hasta esta notificación. 
Para el caso de clientes nuevos, estos deberán llenar la ficha de cliente nuevo y adjuntar el documento que 
respalda la primera compra.
Para compras fuera de la ciudad de Chillán, el flete será de cargo del cliente. 
Si hay algún reclamo o sugerencia hay que remitirse a la información entregada a través de la web (carro de 
compras), especialmente los stock del momento en que se hace el pedido. 
La factura del pedido se envía junto al pedido. 
Se aceptarán canje de productos, de acuerdo a lo estipulado en el carro de compras. Su canje se hará por los 
mismos productos devueltos, si reunen las condiciones escritas en la web Florasem. 
No se emitirán notas de crédito.
Florasem Ltda. se reserva el derecho de ingresar nuevos productos a esta lista o retirar otros si no existieran en 
stock. 

Agradecemos su preferencia por nuestros productos.
Información adicional : www.florasem.cl - geru@florasem.cl.

http://www.florasem.cl/
http://www.florasem.cl/
http://www.florasem.cl/
http://www.florasem.cl/
mailto:geru@florasem.cl
mailto:geru@florasem.cl



