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Arroz Texas Best

Granos Field Day

variedad - 32 oz.
REG. $7.19 - $7.59

variedad - 8 oz.
REG. $2.59 | AHORRA $1.18

$5.75

$4.00

Galletas 
variedad
Freshmart
10 oz.
REG. $6.49
AHORRA $1.50

Pizzas
variedad
Made•With
10 oz.
REG. $9.69
AHORRA $2.30

Cereales 
variedad
Nature's Path
10- 13 oz.
REG. $6.29 - 
$11.29

Lakanto
variedad
3.17 - 28 oz.
REG. $4.99 - 
$16.79

Hemp Milk
Original & 
Vanilla
Pacific - 32 oz.
REG. $5.19
AHORRA $1.20

Pita Chips 
variedad
Stacy's Pizza
6 oz.
REG. $3.69
AHORRA .44¢

Vegetable 
Chips
variedad
3.5 - 5 oz.
REG. $3.69
AHORRA .70¢

$3.99

$3.25 $2.99

$4.99 $7.39

$4.99Café
Café Freshmart
14 oz.
REG. $6.49
AHORRA $1.50

Nuestros especiales del mes

LA Leche Orgánica 
es saludable

Leche 
Orgánica
variedad
Organic Valley
64 oz.
REG. $6.49
AHORRA .50¢

Hummus
Boar's Head
REG. $3.75
AHORRA .50¢

$3.25

$5.99
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Consumir leche libre de pesticidas y 
hormonas es lo mejor para tu salud. Este 
tipo de leche tiene más alto contenido en 
Ácido Lenoléico conjugado o "grasas 
buenas", que la convencional. Es natural 
y sin ingredientes artificiales (fructosa y  
tinturas químicas). No tiene antibióticos 
ni hormonas sintéticas y contiene mayor 
cantidad de vitaminas.

15%
Descuento

15%
Descuento

Keto

2x

Productos sujetos a disponibilidad



ESPECIALES VÁLIDOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2020Congelados

Refrigerados ...healthy & delicious

$5.89

$7.99

Pizza Crust
Kinnikinnick
13.75 oz.
REG. $10.29
AHORRA $2.10

Brazi Bites
variedad
11.5 oz.
REG. $6.89
AHORRA $1.00

Potato Fries
variedad
Alexia
REG. $4.79 - 
$5.79

Pizza
variedad
Caulipower
6 - 11 oz.
REG. $10.49
AHORRA $2.50

$5.49Panes
variedad
Freshmart
16 oz.
REG. $6.99
AHORRA $1.50

Burgers
variedad
Boca
10 oz.
REG. $5.79
AHORRA .80¢

Mantecados
variedad
So Delicious
REG. $5.99 - 
$10.89

Productos 
Congelados
variedad
Woodstock
8 - 12 oz.
REG. $3.09 -
$6.69

Wraps
variedad
Tumaro's - 8 ct
REG. $4.19
AHORRA .70¢

$4.99 $3.49 $8.19

$3.99Jugo de China
Florida's Natural
52 oz.
REG. $6.49
AHORRA $2.50

$5.99Leche
variedad
Califia Farms
48 oz.
REG. $6.69
AHORRA .70¢

$2.99

$8.99 $4.39

Tofu Extra 
Firm
Nasoya
14 oz.
REG. $3.59
AHORRA .60¢

Vegenaise 
Soy Free
Follow Your Heart
32 oz.
REG. $10.45
AHORRA $1.46

Smart Dog
Lightlife
12 oz.
REG. $5.49
AHORRA $1.10

$3.99Kombucha
variedad
Kombucha
221 B.C. - 16 oz.
REG. $4.85
AHORRA .86¢

$5.99

$3.99

Quesos
variedad
Rumiano
6 - 8 oz.
REG. $5.19 - 
$6.89

Quesos
variedad
Field Roast
7 oz.
REG. $7.49
AHORRA $1.50

Cream 
Cheese
Nancy's - 8 oz.
REG. $4.69
AHORRA .70¢
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15%
Descuento

15%
Descuento

20%
Descuento

Vega
n

15%
Descuento

Productos sujetos a disponibilidad
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Productos sujetos a disponibilidadGROCERY

$2.25

$1.19

$5.25

$1.95

$2.29

Croutons
variedad
Chatham Village
5 oz.
REG. $2.89
AHORRA .64¢

Avena de 
Hojuelas 
Enteras
REG. $1.49
AHORRA .30¢

Walnuts
REG. $6.55
AHORRA $1.30

Semillas de 
Lino
REG. $2.45
AHORRA .50¢

White
Quinoa
REG. $2.85
AHORRA .56¢

Libra

Libra

Libra

Libra

$4.49Leche de 
Macadamia
Milkadamia
32 oz.
REG. $5.59
AHORRA $1.10

$6.49

$2.99 $3.99

Sourdough 
Bread
Ener-G - 14 oz.
REG. $7.69
AHORRA $1.20

Papas
variedad
Uglies Potatoes
6 oz.
REG. $3.99
AHORRA $1.00

Granolas
variedad
Made•With
11 - 13 oz.
REG. $5.09
AHORRA $1.10

$6.49

$2.49

Brownie and 
Vanilla Cake 
Mix
Pamela's
16 - 21 oz.
REG. $7.59
AHORRA $1.10

$6.99

$6.99

$4.49Jalea
variedad
Bonne Maman
13 oz.
REG. $5.65
AHORRA $1.16

Especias
variedad
Badia
REG. $2.99 - 
$3.49

Cocoa 
Powder
Chatfield's
10 oz.
REG. $8.19
AHORRA $1.20

Vegan 
Pasta Sauce 
variedad
Victoria Vegan
18 oz.
REG. $7.79 - 
$8.09

$2.25Tofu
variedad
Mori-Nu - 12 oz.
REG. $2.85
AHORRA .60¢ Vega

n

Vega
n

$6.39
Apple Cider 
Vinegar
Bragg - 32 oz.
REG. $7.55
AHORRA $1.16

BULK

¡Regístrate Hoy!

Del
i at Home

FRESHMART

AT HOME

M
eals at Home

FRESHMART

MEAL PLAN

Ahora en Freshmart, puedes 
ordenar tu "Meal Plan" de la 

semana. Comidas sanas y sabrosas 
listas para ti y tu familia. Con el 

nuevo programa "Meals at Home" 
economizas tiempo en tu cocina. Ya 
puedes ordenar tus comidas para la 

semana. Entregas a domicilio.

Para más información del  programa
"Meals at Home"

Regístrate en
www.freshmartpr.com



ESPECIALES VÁLIDOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2020SUPLEMENTOS

Belleza

$21.49

$30.99 $14.99

$16.99

$32.99

$29.99

Prostate 
Support
Freshmart
90 SG
REG. $27.49
AHORRA $6.00

Chillax
Organic Health 
Labs
60 vcaps
REG. $34.99
AHORRA $4.00

DeStress
30 vcaps
REG. $17.99
AHORRA $3.00

ORGANIC HEALTH LABS

Doze•Off
30 caps
REG. $19.99
AHORRA $3.00

Colágeno
New Chapter
10.4 oz.
REG. $40.05
AHORRA $7.06

Planetary 
Herbals
En toda la línea
REG. $4.09 - 
$37.59

Increíblemente, en un abrir y cerrar de ojos nuestras vidas se han transformado, por la llegada del coronavirus 
a nuestra isla. Ante el estrés y la incertidumbre de esta enfermedad necesitamos reforzar nuestro sistema 
inmunológico. Es importante señalar que el estrés nos ayuda a adaptarnos a los cambios, pero cuando 
es excesivo y continuo, facilita la aparición de enfermedades desde una “monga” hasta enfermedades 
inflamatorias. 

Para cuidar tu sistema inmunológico:

• Es importante que mejores la calidad de tus pensamientos, empieza a modificar tu forma de pensar “todo 
esto es un desastre” “no aguanto más este encierro”, ya que tu interpretación de las cosas es solo un filtro. Así, 
que coloca una de optimismo, teniendo en cuenta en que tenemos vida, estamos en casa y que aún tenemos 
nuestra imaginación para aprovecharla para nuestro bien.

• Como misión tenemos que reforzar nuestro sistema inmunológico a través de una alimentación equilibrada. 
Comienza a darle color a tu plato, a través de frutas y vegetales; no olvides los cereales y granos integrales 
como esa proteína vegetal, que es fácil de digerir, económica y muy nutritiva. 

• Reforzar tu sistema gastrointestinal, con alimentos probióticos como el yogurt, kefir, repollo fermentado 
(Sauerkraut), aceitunas y el kombucha. La mayoría de nosotros, solo le prestamos atención a nuestro sistema 
gastrointestinal cuando sentimos alguna molestia, recuerda que la mayoría de las células de nuestro sistema 
inmunitario (de un 70% a un 80%) se encuentran en nuestro tracto gastrointestinal. 

• Es clave la hidratación, como no mencionar el nutriente olvidado por muchos, el agua. Recuerda ingerir 
al menos la mitad de tu peso en onzas de agua. El agua es el combustible que desencadena los procesos 
metabólicos del cuerpo, lo que hace que sea especialmente importante para la salud inmunológica. Y no olvides 
descansar. Dormir lo suficiente cada día, pues “es esencial para el funcionamiento de nuestras defensas”. 

• Es esencial tomar tus vitaminas C, E, A y D, al igual que el complejo de vitamina B, te ayudarán a dar un 
“boost” a tu sistema inmunológico. Añade los flavonoides, zinc y selenio reforzando la inmunidad ante la 
actividad bactericida, teniendo un mejor desarrollo de las respuestas de los anticuerpos.

• Y por último, empieza a escribir un diario de gratitud entre toda la familia, pasando un momento agradable 
después de cenar en el que recordemos todo lo bueno que nos ha pasado a lo largo del día, como por ejemplo 
haber tenido tiempo juntos para compartir, algo que tristemente escasea en una sociedad con tanta velocidad.

Ante todo, intentemos mantener la mayor serenidad posible y ver cómo éstas lecciones nos ayudarán a crecer. 
¡Aún en la crisis hay oportunidades! 

Reforzando tu salud ante el COVID-19

Calcio/
Magnesio/
Zinc líquido
Trace Minerals
32 oz.
REG. $34.99
AHORRA $5.00

MRM
En toda la línea
REG. $13.09 - 
$50.09

Desert 
Essence
En toda la línea
REG. $3.59 - 
$20.09

Life-Flo
En toda la línea
REG. $11.79 - 
$36.89

Jabones de 
Glicerina
Clearly Natural
4 oz.
REG. $1.99
AHORRA .97¢

Desodorantes 
Hipoalergénicos
Naturally Fresh - 3 oz.
REG. $5.39 - $5.59

$10.99

$16.99

Aceite de 
Coco
Tropical Plantation
24 oz.
REG. $15.29
AHORRA $4.30

Glucosamine 
& Chondroitin 
with MSM
Freshmart
120 Caps
REG. $21.49
AHORRA $4.50

20%
Descuento

15%
Descuento

15%
Descuento

15%
Descuento

Nuev
o

$5.00

$4.75

3x
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Aceptamos:Carolina
Commercial Park
(787) 762-7800
Todos los días de 

7am a 7pm

Guaynabo
Garden Hills Plaza

787-622-7800
Todos los días de 

7am a 9pm

Condado
Ave. Ashford

787-999-7800
Todos los días de 

7am a 9pm

Hato Rey
201 Federico Costa

(787) 282-9107
Todos los días de 

7am a 9pm

Aguadilla
Plaza Victoria

(787) 882-7800
Todos los días de 

8am a 7pm

Caguas
Urb. Caguax

(787) 905-7800
Todos los días de 

7am a 7pm

www.freshmartpr.com

Productos sujetos a disponibilidad

Clinica Bienestar/Servicios de Salud Integral
Dra. Solmary Marrero Sierra, PsyD, LND
Nutricionista-Dietista Licenciada


