
Ahora comprar con impacto
puede ser algo de todos los días.

¡En Sellin lo hacemos posible!



¿Qué es                 ?

Sellin Familia pone a tu alcance productos 
de excelente calidad, para el consumo 
familiar, elaborados por microproductores 
de todo el país. 

Con cada producto que compras 
estás ayudando a emprendedoras y 
emprendedores a que el sueño de vivir 
de lo que hacen sea posible.

En Sellin desafiamos la leyes de la física, 
poniendo la solidaridad en una caja.

¡Sumate, tu compra hace la diferencia!



Familiar mixto
4 alfajores artesanales
Mermelada casera 500 g
Horma de queso 500 g
Aceite de oliva 500 ml
Dulce de leche 500 g
Aceitunas 500 g

Plus mixto
4 alfajores artesanales
Mermelada casera 500 g
Horma de queso 500 g
Aceite de oliva 500 ml
Dulce de leche 500 g
Aceitunas 500 g
Escabeche de hongos 500 g
Galletitas dulces

Base mixto

Kit Alimentación / Mixto

4 alfajores artesanales
Mermelada casera 500 g
Horma de queso 500 g
Aceite de oliva 500 ml

Precio:   $1.320 Precio:   $1.760 Precio:   $2.100



Familiar salado
Aceite de oliva 500 ml
Horma de queso 500 g
Aceitunas 500 g
Escabeche de hongos 500 g
Morrones en vinagre 500 g
Galletitas saladas

Plus salado
Aceite de oliva 500 ml
Horma de queso 500 g
Aceitunas 500 g
Escabeche de hongos 500 g
Morrones en vinagre 500 g
Galletitas saladas
Miel orgánica 1 kg
Cerveza artesanal Belgian IPA 500 ml

Base salado

Kit Alimentación / Salado

Aceite de oliva 500 ml
Horma de queso 500 g
Aceitunas 500 g
Escabeche de hongos 500 g

Precio:     $1.200 Precio:     $1.760 Precio:     $1.980



Familiar dulce
4 alfajores artesanales
2 pack gotas de chocolate con frutas
Dulce de leche 500 g
Mermelada casera 500 g
Dulce de membrillo 600 g
Galletitas dulces

Plus dulce
4 alfajores artesanales
2 pack gotas de chocolate con frutas
Dulce de leche 500 g
Mermelada casera 500 g
Dulce de membrillo 600 g
Galletitas dulces
Miel orgánica 1 kg
Vino Cabernet Sauvignon

Base dulce

Kit Alimentación / Dulce

4 alfajores artesanales
2 pack gotas de chocolate con frutas
Dulce de leche 500 g
Mermelada casera 500 g

Precio:     $1.200 Precio:     $1.760 Precio:     $1.980



Kit Cuidado Personal

Kit 1 - Crema de manos 100 ml   $770 
  y Bálsamo labial. 

Kit 2 - Leche hidratante 200 ml    $770  
  y Jabón facial.

Kit 3 -  Crema de manos 100 ml,   $1.220
   Bálsamo labial, y Pomada 
   de Caléndula.

Kit 4 - Leche hidratante 200 ml,   $1.220
  Jabón facial, y Pomada relajante.
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¿Cómo comprar?

Kit de alimentos

Base Familiar Plus

Set de cuidado personal

Datos necesarios: Nombre y apellido, 
empresa, los kit seleccionados 
y comprobante de transferencia.

Podés comprar 1 kit, o tantos como 
gustes, generando un mayor impacto 
en microproductores de todo el país.

Podés elegir el KIT: Salado, Dulce o Mixto 
en sus 3 opciones de tamaño:

Hay 4 propuestas con diferentes 
opciones de productos.

Hacé tu pedido por 
mail: comercial@sellin.uy
o whatsapp: 096 152729

Elegí el KIT
con los productos 
que quieras comprar
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Hacé tu pedido antes del 20 de octubre 
y participá del SORTEO LANZAMIENTO 
de 1 Kit Familiar a elección.

Podés recibir el pedido en tu trabajo 
o domicilio, sin costo extra. 

Elegí el lugar de entrega
y forma de pago

Pagá con seguridad, por transferencia 
bancaria a: SELLINWEB SRL

Santander, Suc. 67 - CC - 00000104419267 
BROU, Caja ahorros - 110293234 - 00001 
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COMPRAR



sellin.uycomercial@sellin.uy 096 152729


