
 

 

Thani Gluten free 

Todos nuestros productos son libres de gluten, y dentro de éstos tenemos algunos que además son 

libres de lactosa, otros libres de leche, libres de soya, veganos o sin azúcar añadida. 

Puedes hacer pedidos: 

Por email: pedidos@thani.cl 

Teléfono: +56 9  6397 1262 

                  +56 9 9079 9717 whatsapp 

 

Lista de productos 2020 

Producto 

sin 
gluten 

sin 
lactosa 

sin 
soya 

sin 
leche 

sin azúcar 
añadida 

Precio 
unitario  

Muffin si si si   1300  

Muffin c/arándanos 
o frambuesas si si si   1300  

Popcake si si    1000  

Bolsa Merengues si si si si  2000  

Brownies si si si si  1000  

Alfajor baño 
chocolate si si    700  

Dulce chileno si     600  

Alfajor manjar si si   si 700  

Maicenitas si si    700  

Empolvados si si    700  

Trozo torta milhojas si     3500  

Brazo reina manjar 
lúcuma si si    8500  

Trozo torta vegana 
chocolate si si si si  2500  

Pie de limón 
individual si     2500  
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Pancito amasado (7 
unidades) si si si si  3800  

Pan molde THani 
(740 grs) si si si si  4400  

Tequeños (5 
unidades) si     3500  

Arrollado primavera 
(2 unidades grandes) si     3500  

Empanadas queso si si    2500  

Empanadas queso 
camarón si si    2500  

Pan hamburguesas 
(4 unidades) si si  si  3200  

Masa Pizza individual 
(2 unidades) si si  si  3200  

Pan completo (5 
unidades) si si  si  3800  

Cacao en polvo 
150gr si si si si si 1500  

Coco rallado 150gr si si si si si 1500  

Palitos salados de 
mandioca si si    2000  

Mezclas listas 
Myfoods 
(empanadas, 
reposteria) si si si si  5800  

Avena si     6500  

Pizza margarita 
individual si si    3450 

La mejor combinación de Queso, 
salsa de tomate, aceitunas y 
orégano 

Pizza queso salame 
individual  si si    3800 

Exquisita combinación de queso, 
tomate, aceitunas, orégano y 
salame  

Pizza Thani individual si si    3800 

Maravillosa combinación de 
pimentón, rojo asado, aceitunas, 
cebolla morada, champiñones 
salteados y mucho queso 

Sandwich pan miga si si    2800 
Exquisito pan de miga sellado con 
queso y jamón 

 

Nota: Sujeto a disponibilidad de productos. 


