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SIN OGM LIBRES DE ALERGÉNICOSORGÁNICO NATURAL VEGANO

Presentamos una nueva propuesta para 
condimentos, enriqueciendo su paladar con 
sabores y texturas sorprendentes, a través 
de la esencia de las frutas, pimientas e 
semillas brasileiras.  

Mostramos un Brasil bonito, rico en su biodiversidad y 
cultura. Todos nuestros productos son artesanales, 
producidos en pequeños lotes, naturales, orgánicos, sin 
OGM, veganos y libres de alergénicos. ¡Y claro, con 
mucho sabor!

Hacemos lo bien a través de lo bueno. Buscamos socios 
que fomenten la recuperación de las florestas y la 
capacitación de las comunidades indígenas. Donamos 
parte de nuestras ganancias para proyectos serios y 
excepcionales con niños en situación de vulnerabilidad.   

 

Nuestra Alma





Leticia y Peter Feddersen, fundadores de SoulBrasil 
Cuisine, aman viajar por el mundo.  
Pero algo siempre frustraba a estos dos viajeros: jamás 
encontrar afuera productos que traduzcan la diversidad 
de sabores de la culinaria brasileña. De esta inquietud, 
sumada a la pasión de Peter por la cocina, es que nasció  
SoulBrasil Cuisine. 
 
En poco tiempo los dos decidieron dejar sus vidas 
profesionales y apostar en un negocio que juntara y 
mezclara los sabores que traducen el alma brasileña:  
SoulBrasil Cuisine.

Nuestra História



Nuestros Productos



Presentamos la esencia de las frutas, pimientas y semillas 
brasileñas en nuestros vinagres, salsas de pimientas y mermeladas 
con sabor de Brasil. Queremos mostrar que el açaí, la acerola, la 
guayaba y el mango pueden ir más allá del jugo o del postre. 
Ellos tienen un potencial enorme para rescatar recetas del 
“lugar común”.

Para SoulBrasil Cuisine, sabor, calidad y 
respeto al productor, consumidor y planeta 
son valores que caminan juntos. Siempre!

Productos



Mermeladas



Mermelada de Açaí con Cachaça - 
ORGÁNICA

¡El sabor exótico del açaí junto al 
frescor de la cachaça crea una mezcla 

inusitada y deliciosa! 

Peso Neto: 200 g
Validez: 18 meses

Mermelada de Acerola con Guaraná  
- ORGÁNICA

¡El agrio de la acerola y la energía de 
la guaraná van de la mano en esta 

receta llena de sabor y salud!

Peso Neto: 200 g
Validez: 18 meses

Mermelada de Guayaba con Pimienta 
Cumari del Pará  - ORGÁNICA 

La pimienta cumari del Pará le da un 
toque picante a la dulzura de la 

guayaba, formando una exquisita 
pareja.

Peso Neto: 200 g
Validez: 18 meses

Mermelada de Manga con Cumaru  - 
ORGÁNICA

El sabor típico y dulce de la manga Ubá se 
armoniza perfectamente con el sabor delicado 

y perfumado del cumaru, aportando 
brasilianidad y exotismo a esta mermelada.  

Peso Neto: 200 g
Validez: 18 meses

¡Mermelada con sabor a Brasil para sorprenderte!



Vinagres con fruta



Vinagre con Açaí - 
ORGÁNICO

Peso Neto:  250 ml
Validez: 18 meses

Vinagre con Acerola  - 
ORGÁNICO

Peso Neto:  250 ml
Validez: 18 meses

Vinagre con Guayaba  - 
ORGÁNICO

Peso Neto:  250 ml
Validez: 18 meses

Vinagre con Manga Ubá  - 
ORGÁNICO

Peso Neto:  250 ml
Validez: 18 meses

Condimento a base de 
vinagre con frutas, receta de 
inspiración francesa, pero 
utilizando frutas brasileñas.
Versátil, bueno para 
aderezar ensaladas, pero 
aún mejor cuando utilizado 
para cocinar, marinar, servir 
como almíbar y salsa.

Vinagre con fruta. Juntos y mezclados para sorprenderte.



Pimienta con Fruta  



Hacemos salsas para los amantes del sabor, pero sin 
arder demasiado en la garganta.

Salsa de Pimienta Jiquitaia con Açaí - 
ORGÁNICA

 Combinación de sabores de la 
Amazonia, el blend picante y aromático 
de la pimienta jiquitaia Baniwa  se casa 
muy bien con el sabor exótico del açaí. 

Peso Neto:  50 ml
Validez: 18 meses

Salsa de Pimienta Murupi con 
Acerola  - ORGÁNICA

 El agrio de la acerola harmoniza 
muy bien con el picante de la 

pimienta murupi.

Peso Neto:  50 ml
Validez: 18 meses

Salsa de Pimienta de Bode con 
Guayaba  - ORGÁNICA

 La dulzura de la guayaba suaviza 
lo picante de la pimienta de bode, 
muy apreciada en la región Central 

de Brasil.

Peso Neto:  50 ml
Validez: 18 meses

Salsa de Pimienta Fidalga con Manga 
Ubá - ORGÁNICA

 La pimienta fidalga es bastante 
aromática. La manga Ubá equilibra su 

apimentado marcante y oferece un 
sabor deliciosamente tropical a la salsa. 

Peso Neto:  50 ml
Validez: 18 meses

Pimienta con fruta. Juntos y mezclados para sorprenderte.



Tabla de Productos 

MERMELADAS

Mermelada de Açaí con Cachaça

Mermelada de Acerola con Guaraná

Mermelada de Guayaba con Pimiento Cumari do Pará

Mermelada de Manga Ubá con Cumarú

VINAGRES CON FRUTA

Vinagre con Açaí

Vinagre con Acerola

Vinagre con Guayaba

Vinagre con Manga Ubá 

SALSA DE PIMIENTAS

Salsa de Pimienta Jiquitaia con Açaí 

Salsa de Pimienta Murupi con Acerola

Salsa de Pimienta de Bode con Guayaba

Salsa de Pimienta Fidalga con Manga Ubá

17898962596019

17898962596125

17898962596033

17898962596026

17898962596040

17898962596064

17898962596071

17898962596057

17898962596088

17898962596118

17898962596101

17898962596095

7898962596012

7898962596128

7898962596036

7898962596029

7898962596043

7898962596067

7898962596074

7898962596050

7898962596081

7898962596111

7898962596104

7898962596098

 (LxHxW) cm

27 x 11 x 20

27 x 11 x 20

27 x 11 x 20

27 x 11 x 20

24 x 22 x 18

24 x 22 x 18

24 x 22 x 18

24 x 22 x 18

24 x 14 x 16

24 x 14 x 16

24 x 14 x 16

24 x 14 x 16

12 x 200g

12 x 200g

12 x 200g

12 x 200g

12 x 250ml

12 x 250ml

12 x 250ml

12 x 250ml

24 x 50ml

24 x 50ml

24 x 50ml

24 x 50ml

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

Descripción de productos Cód. Barra Caja Cód. Barra Producto Dimensión CajaUnid./Caja

(kg)

4,0

4,0

4,0

4,0

6,5

6,5

6,5

6,5

3,6

3,6

3,6

3,6

Peso Bruto Caja Validez   



Contactos

Leticia Feddersen - CEO
+55 11 98124 5475

leticia@dobrasilalimentos.com.br

Peter Feddersen - CFO
+55 11 98377 3993

peter@dobrasilalimentos.com.br

www.soulbrasil.com.br

Siga nuestras redes sociales
        /soulbrasilcuisine




