
Respeto y Amor a la Naturaleza

Intiwasi es una granja dedicada a la investigación 
y producción de hongos orgánicos comestibles y 
medicinales. Basándose en la premisa de respeto 
y amor a la naturaleza. 

Nuestros procesos se basan en la reproducción de 
cepas comerciales y en la domesticación de 
hongos que crecen naturalmente en diferentes 
ecosistemas. Para su posterior cultivo invitro y 
producción a escala artesanal.



Hongo medicinal Ganoderma:

Hongos comestibles: Shiitake, Eryngii, Ostra (Rosado, Gris, 
                                          Blanco, Amarillo)

Realiza tus pedidos a:
 0985 574 423 / 0998 490 960 / 0997 860 844

Productos 100 %  Orgánicos

Intiwasi Granja                 Intiwasi Granja
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Hongo Ostra Blanco, Rosado, Gris y Amarillo

Los hongos ostra también 
conocidos como pleurotus 
o gírgolas, en el mundo 
gourmet son considerados 
como un preciado manjar. 
Son muy versátiles a la hora 
de cocinarlos y pueden ser 
utilizados como elemento 
principal o acompañamiento. 
Se pueden, poner a la parrilla, 
cocinarlos a la plancha o al 
vapor. También son deliciosos 
en ensaladas, salsas o 
preparados en vinagre como 
encurtido.

Estos hongos son una 
fuente importante de 
proteína y selenio. 
El selenio es uno de 
los micronutrientes 
con mayor efecto 
antioxidante, lo 
que los hace muy 
beneficiosos para el 
sistema inmunológico, 
tienen propiedades 
antitumorales y ayudan 
a reducir el colesterol.

Hongos comes�bles frescos granel Kg
Ostra blanco, gris $ 8.50
Ostra rosado $ 14.00
Hongos comes�bles secos funda 50 gr
Ostra blanco, gris $ 4.00
Ostra rosado $ 5.00
Hongos conserva frasco 250 ml
Ostra blanco, gris $ 5.00
Ostra rosado $ 5.00

PRESENTACIONES

Hongos en tarrina 
Ostra blanco, gris
Ostra rosado

300 gr / 500 gr
$ 5.00
$ 6.00

$ 7.00
$ 10.00
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Eryngii

Eryngii

granel Kg
$18.00

funda 50 gr
$7.00

$7.00

Hongos comes�bles frescos
Eryngii
Hongos comes�bles secos
Eryngii
Hongos conserva
Eryngii

PRESENTACIONES

frasco 250 ml

Eryngii es un hongo originario 
del Mediterráneo y partes de 
Asia. Por su deliciosa textura y 
sabor es considerado el rey de 
los ostras. Es usado en platos 
asiáticos como guisos, sopas, 
pastas y salsas, así como en 
una variedad de platos con 
verduras. También se pueden 
consumir solos, salteados o a la 
parrilla. 
Es un alimento muy completo  
con un alto contenido de 
vitaminas B2, B3, yodo y agua. Oxigena las 

células, favorece 
el funcionamiento 
de los tejidos 
nerviosos y 
musculares.
Regenera los 
tejidos de la piel, 
cabello y uñas.
Mejora la salud 
visual y el 
desarrollo
adecuado de la 
glándula tiroides.

$8.00
Hongos en tarrina
Eryngii

300 gr / 500 gr
$14.00
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granel Kg
$18.00

funda 50 gr
$7.00

$7.00

Hongos comes�bles frescos
Shiitake
Hongos comes�bles secos
Shiitake
Hongos conserva
Shiitake

PRESENTACIONES

frasco 250 ml

Shiitake

Shiitake es originario de 
Asia (Japón, China y 
Korea), se trata de una 
variedad completamente 
única, es muy apreciado 
por resultar exquisito en 
diferentes preparaciones 
culinarias, es un perfecto 
acompañamiento en 
arroz, pastas, carnes o 
aves y platos orientales. 

Además, posee una 
gran cantidad de 
vitaminas, minerales,
antioxidantes y 
micronutrientes, por 
lo que se le conoce 
como el hongo de la 
longevidad o elixir de 
la vida.$8.00

Hongos en tarrina
Shiitake

300 gr / 500 gr
$14.00



Ganoderma o Reishi
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El Ganoderma o Reishi, conocido 
como hongo de la eterna juventud, 
ha sido estudiado y utilizado 
desde hace más de 3000 años en 
la medicina tradicional japonesa. 
Con más de 150 antioxidantes y 
micro-nutrientes, Reishi se encuentra 
por encima de cualquier hongo o 
planta medicinal, convirtiéndose en la 
perfección nutricional que se puede 
encontrar en la naturaleza.

Reishi en japonés, significa “Hongo 
Divino”  debido a su capacidad de 
armonizar cuerpo, mente y espíritu.

Se ha comprobado 
científicamente la 
eficiencia de Reishi 
para:

Fortalecer el sistema inmune
Eliminar células cancerígenas
Regular hormonas, colesterol, 
triglicéridos
Potente antioxidante
Desintoxicante natural

Hongos medicinales Precio Unitario
Ganoderma (frasco 20 gr) $ 30.00
Ganoderma (frasco 100 gr) $ 120.00

PRESENTACIONES
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Nota: 
 - Las entregas gra�s se hacen los días martes y viernes en el sector de Cumbaya, Tumbaco y  

Quito Centro Norte, en otros días �enen un valor adicional.

 - Para entregas fijas mayores a 5Kg por semana informar con dos meses de an�cipación.

Hongos comes�bles frescos granel Kg
Ostra blanco y gris $8.50
Ostra rosado $14.00
Shiitake $18.00

Hongos comes�bles secos funda 50gr
Ostra blanco y gris $ 4.00
Ostra rosado $ 5.00

Hongos conserva frasco 250 ml
Ostra blanco y gris $ 5.00
Ostra rosado $ 5.00

Hongos medicinales precio unitario
Ganoderma (frasco 20 gr)
Ganoderma (frasco 100 gr)

L I S T A   D E   P R E C I O S

Realiza tus Pedidos a: 
0985 574 423 / 0998 490 960 / 0997 860 844

$18.00Eryngii

Shiitake $ 7. 00

Shiitake $ 7.00

$ 30.00
$ 120.00

Eryngii $ 7.00

Eryngii $ 7.00

 - Para acceder al precio por granel se requiere una compra mínima de 7 kg mensuales.

Lorem ipsum

Lorem ipsum
 - Para envíos al resto del Ecuador tiene un cargo adicional.


