
ZUMOS &
SMOOTHIES



Manzana 
Remolacha

Limón
Plátano

- 71%
- 18%
- 8%
- 3%

- 56%
- 24%
- 9%
- 5%
- 5%
- 1%

- 50%
- 43%
- 6%
- 1%
- < 1%

Zanahoria
Manzana

Limón
Jengibre
Cúrcuma

Manzana
Pepino

Espinaca
Pera

Limón
Jengibre

REDORANGE GREEN 
REF. 64615REF. 64715 REF. 64815

Nuestros Zumos Cold Pressed preservan mejor las 
vitaminas, los minerales y las enzimas de la fruta y 
verdura que seleccionamos. Para asegurar una correcta 
conservación, aplicamos un tratamiento de Altas 
Presiones Hidráulicas, minimizando a su vez la 
degradación de los nutrientes y la oxidación.

Nuestros zumos son densos, intensos y vivificantes. 
Benefician al organismo y satisfacen al paladar.

Te los servimos envasados en botellines de 240 ml, un 
formato ideal para la compra por impulso: lo ves, te lo 
llevas, te lo bebes.

  MODO DE EMPLEO: 
· Descongelar el producto en refrigeración durante 24 horas.
· Una vez descongelado, mantener el producto en refrigeración y consumir en 15 días. 
· Una vez abierto, consumir en 48 horas. 

ZUMOS COLD PRESSED

16u 240ml 9x1516u 240ml 9x15 16u 240ml 9x15

Limón
Lima

Citronella
Menta

Jengibre

- 8,5%
- 4,3%
- 0,40%
- 0,25%
- 0,15%

LEMON
REF. 64915

16u 240ml 9x15



¡Tan apetecible como un 
día en la playa!

Antioxidantes

Potasio y
Magnesio

Vitamina C

Vitamina 
A

Vitamina 
E y K

ORANGE 



¡La bebida que enamora a 
primera vista!

Antioxidantes

Fósforo
y Potasio

Vitamina 
C

Ácido
Fólico

RED



¡Una beneficiosa combinación 
para tus mañanas!

Potasio
 y vitamina C

Potasio

Calcio 
y Hierro

Antioxidantes

Potasio y
Magnesio

GREEN 



Potasio y
Magnesio

Vitaminas
A y C

Vitamina C

La bebida que te 
refrescará este verano!

LEMON

0% AZÚCARES AÑADIDOS
BAJO EN CALORÍAS

Potasio y
Magnesio

La bebida que te 
refrescará este verano!

LEMON

0% AZÚCARES AÑADIDOS
BAJO EN CALORÍAS



400grs.
de vegetales 

en cada 
botella

Cold Pressed
Mantiene las 
propiedades 

de la fruta y la 
verdura

High Pressure
Mantiene las 
propiedades 

del zumo

Zumo
100% 

natural

Conservar
refrigerado

(1-4º)

Agitar
antes

de abrir

· Ingredientes de la máxima calidad
· 100% naturales
· Máxima practicidad
· Sin mermas
· Apto para veganos
· Sin gluten

VALORES 
DIFERENCIALES

Destaca estos zumos 100 % naturales en la cartelería 
de tu establecimiento.

Estos zumos están especialmente pensados para un 
consumo inmediato. Ubícalos en una nevera 
específica con buena visibilidad, a poder ser en una 
zona de paso.

Crea ofertas de los tres sabores a precio cerrado para 
incentivar que tus clientes los prueben.

Comunica que es una opción de bebida refrescante 
saludable, ideal para niños y adolescentes y adultos 
que deseen cuidarse.

·

·

·

·



Te ofrecemos una bebida saludable elaborada a base 
de frutas y verduras especialmente seleccionadas para la 
creación de smoothies naturales de alta calidad.

Sin conservantes ni azúcares añadidos. Con un aporte 
de vitaminas, fibras y antioxidantes. Para cualquier 
momento del día y época del año. Te lo servimos en 
bolsitas de 150g de fruta congelada.

SMOOTHIES
¡Fruta y verdura listas para licuar!



MODO DE
PREPARACIÓN

AGREGAR

Añadir la 
bolsita de fruta 
y/o verdura 
“Fruit colors” 
(150g)

AÑADIR

Agregar la 
base líquida 
(200-250ml) 
de agua, leche 
o yogurt.

BATIR Y SERVIR

Batir durante 45”
 y listo para servir
(330ml)

45”



REF. 64765

18u 150g 13x12

REF. 64665

18u 150g 13x12

REF. 64875

18u 150g 13x12

DETOX

ENERGY

PASSION 

Papaya
Mango

Piña

Espinacas
Apio

Manzana
Col

Fresa
Frambuesa

Mora



Potencia estos 
zumos 100% 
naturales  y 
smoothies en los 
materiales de 
comunicación de 
tu establecimiento

¡Apoyos 
para el 
punto de 
venta!

FRAMBUESA
FRESA
MORA

PASSION
RED

VALORES
DIFERENCIALES

Crea tu propia carta de smoothies. 

Aprovecha las franjas de tarde y

noche para usar estos zumos 

tan tentadores como ingrediente 

de tus propuestas de cóctel.

CONSEJOS

Cada zumo 
aporta una de las 
cinco raciones de 

fruta y verdura 
recomendadas 
para una dieta 

saludable.

Auténtica fruta y 
verdura natural 

troceada, envasada 
en bolsas de 150 

gramos.

En menos de 60 
segundos podrás 

preparar una bebida 
para llevar.

Para darle un toque 
más fresco incluye 
hielo en la batidora.

1. Introducir en la 
batidora: 250 ml de 
zumo base, leche o 

yogurt, azúcar al 
gusto y la bolsita de 

“Fruit Colors”.
2. ¡Batir y servir!

 de smoothies. 


