Preguntas Frecuentes de la Kbrita de #Dagoat
Preguntas Frecuentes de la Kbrita de #Dagoat
Productos
¿La Leche de Cabra Dagoat es orgánica?
Sí, la Leche de Cabra Dagoat es orgánica y cuenta con las certificaciones de producción Skal Bio
Controle, Halal Control y Kosher (KLBD).

¿Qué otros productos Dagoat tienen?
Además de Leche de Cabra en Polvo Dagoat, tenemos Helados de Leche de Cabra y Manjar Artesanal Dagoat.
¿Cómo debo conservar la Leche de Cabra en Polvo Dagoat?
Una vez abierta, la Leche de Cabra en Polvo Dagoat debe mantenerse en su envase y en un lugar
fresco, seco y alejado de la luz. Podría ser, perfectamente, tu despensa.
¿Por cuánto tiempo puedo guardar mi Leche de Cabra en Polvo Dagoat?
Dagoat puede ser almacenada el tiempo de perecibilidad que está rotulado en el envase; siempre y cuando las condiciones de guardado sean las óptimas (lugar fresco, seco y sin luz).
Una vez que preparé mi Leche Dagoat, ¿se puede refrigerar?
Sí, Dagoat se puede refrigerar una vez preparada.
¿Cuánto me dura Dagoat después de prepararla?
Refrigerada, puede durar hasta 2 días.
¿Cómo se prepara la Leche de Cabra Dagoat?
Para Dagoat Entera debes disolver 6 medidas en 240 ml de agua tibia; para Dagoat Descremada,
son 5 medidas en 240 ml de agua tibia. Como Dagoat no es instantánea, debes agitarla bien o
preparar una cantidad mayor en la licuadora.
¿Qué puedo preparar con la Leche de Cabra Dagoat?
Con Dagoat puedes preparar todas tus recetas favoritas que contengan leche. Te quedarán más
ricas y cremosas.
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¿Dagoat pierde sus propiedades si se usa en alguna preparación?
Al hervirla, la leche podría perder algunas de sus propiedades.
¿Los productos Dagoat tienen lactosa?
Si bien tienen lactosa, esta es mejor tolerada porque es más fina y fácil de digerir.
¿Dagoat necesita azúcar?
Dagoat es leche pura, por lo que endulzarla es una opción personal.
¿Puedo incorporar algún sabor a Dagoat?
Puedes incorporar lo que quieras, eso depende de tus gustos o posibilidad alérgena.
Si mi hijo tiene autismo, ¿la leche de cabra Dagoat le hace bien?
Si bien no tenemos información clara al respecto, tenemos clientes que en casos de autismo o
asperger tienen buenos resultados con Dagoat. De todas formas, siempre es bueno consultar al
especialista a cargo.
Mi hijo tiene alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV), ¿puede tomar leche de cabra
Dagoat?
Dagoat tiene muy buenos resultados en alergia a la Caseína Alfa S1. De cualquier forma, es bueno probar primero y evaluar alguna posible reacción, ya que todos los casos son particulares.
Nuestro primer consejo, siempre, es evaluarlo con el especialista tratante.
¿Desde que edad se puede consumir la leche?
Dagoat puede ser consumida desde los 12 meses. Incluso podría ser consumida desde los 6 meses bajo supervisión de tu especialista.
¿Cualquier niño puede tomar Dagoat?
Tanto niños como adultos pueden tomar Dagoat sin problemas, ya que es 100% pura leche de
cabra en polvo, sin aditivos ni conservantes.
¿Cuál es la diferencia entre la leche entera y la descremada?
La diferencia es que la leche descremada no tiene grasa porque se obtiene, después de desnatada, del secado por pulverización de la leche entera.
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Atención al cliente
¿Qué métodos de pagos tienen?
Actualmente, se puede pagar con cheque personal al día, efectivo y transferencia electrónica.
¿Cuáles son los valores?
Para valores, puedes llamarnos al +56 2 2220610 o escribirnos a contacto@kbrita.cl
¿Cómo puedo comprar?
Puedes comprar directo en nuestra oficina o en alguno de nuestros distribuidores a lo largo del
país.
¿Cuál es el horario de atención?
Nuestra oficina está abierta de Lunes a Viernes de 9:30 a 18:00. Los horarios de atención de
nuestros distribuidores deben ser consultados directamente con ellos.
¿Tienen reparto a domicilio?
Realizamos envíos a todo Chile (vía Starken y por pagar), a excepción de la Región Metropolitana.
¿Tienen estacionamiento?
Si bien contamos con estacionamientos, están sujetos a disponibilidad.
¿Qué estación del Metro me queda cerca?
La estación de Metro más cercana es Parque Bustamante.
¿Cómo puedo comprar si soy de región?
Puedes escribirnos a contacto@kbrita.cl para gestionar un despacho o directamente en alguno
de nuestros distribuidores.
¿Existe un mínimo de unidades para poder comprar?
No, puedes comprar desde una unidad. Consulta por descuentos en compras por cantidad.
la kbrita de dagoat recomienda el consumo informado.

recuerda que en www.kbrita.cl encontrarás todas las fichas técnicas de nuestros
productos en formato imprimible.

consulta con tu médico y disfruta la vida como todos nuestros

#kbritalovers.

