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Tras haber impartido cursos de correcta 
combinación de alimentos y de nutrición 
saludable durante más de 5 años hemos 
lanzado nuestra propia línea de zumos y 
batidos 100% naturales, funcionales y 
elaborados con todo nuestro amor y pasión. 
Para que cada vez más personas puedan 
beneficiarse de todos los nutrientes, 
frescura y vitaminas.

zumo
100% natural
fresco y
saludable

nutrición
alimentación
saludable

investigación
conocimiento
pasión
entusiasmo

Los pilares fundamentales de nuestra empresa se 
basan en ofrecer los mejores zumos y batidos 
saludables correctamente combinados. 

Concepto:
Elaboramos recetas equilibradas basadas en la 
perfecta combinación de frutas y verduras para 
la correcta digestión y absorción de nutrientes. 

Materia Prima: 
Frutas y Verduras frescas de proximidad e 
ingredientes ecológicos.

Extracción Zumo: 
Mediante proceso de presión en frio (Cold Press) 
para conservar todos los nutrientes, vitaminas, 
minerales, antioxidantes y enzimas. 

No utilizamos: Purés congelados, azúcares, 
colorantes, conservantes, ni aditivos.

Caducidad:
Utilizamos el procesamiento por alta presión 
(HPP), evitando la oxidación del zumo/batido. 
Este proceso mantiene y prolonga la frescura 
del producto como si fuera recién exprimido. 
Como el HPP se aplica sobre el producto 
envasando, es una medida de seguridad 
sanitaria ya que elimina cualquier posible 
patógeno como la listeria.

De esta manera obtenemos un producto:
Fresco
Saludable
Nutritivo
100% Natural

nuestra experiencia

nuestra filosofía

Extracción Cold Press + procesamiento por alta presión (HPP)

COLD PRESSED SIN PASTEURIZAR100% NATURAL APTO CELÍACOSSIN AZÚCARES
AÑADIDOS SIN LACTOSA APTO VEGANOSDE 2º A 7º 

¿Cómo hacemos un producto
100% natural, saludable y exquisito?

Frutas y verduras
frescas prensadas
en frío

Zumo fresco
envasado

Proceso de Alta Presión
sin calor
60 Kms = 6.000 bars
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peter punky

Beneficios:
Potencia
Fortalece huesos
Aporta Hierro

Ingredientes:
+ Naranja
+ Manzana
+ Piña
+ Espinaca

súper pollito

Beneficios:
Refuerza Sistema 
Inmune
Refrescante
Pura Vitamina C y A

Ingredientes:
+ Naranja
+ Manzana
+ Limón

veggie
chocomilk

Beneficios:
Nutritivo
Aporta Energía
Saciante

Ingredientes:
+ Bebida de Coco y Arroz 
+ Plátano
+ Cacao
+ Vainilla

gaia

Beneficios:
Regula Colesterol de 
forma Natural
Revitaliza
Aumenta Energía

Ingredientes:
+ Naranja
+ Manzana
+ Piña
+ Espinaca
+ Cúrcuma
+ Pimienta

sport power

Beneficios:
Oxigena
Desinflama 
Remineraliza 

Ingredientes: 
+ Manzana,
+ Piña,
+ Apio,
+ Zanahoria,
+ Limón,
+ Remolacha,
+ Jengibre,
+ Semillas de Chía

café frappe

Beneficios:
Digestivo
Desinflamante
Estimulante

Ingredientes:
+ Bebida de Coco y Arroz
+ Sirope de Agave ecológico
+ Cacao
+ Café Vainilla
+ Anís
(ingredientes ecológicos)

detox plus

Beneficios:
Elimina grasas
Elimina Toxinas
Relajante

Ingredientes:
+ Manzana
+ Apio
+ Espinaca
+ Limón
+ Jengibre
+ Cilantro

mojito 0,0

Beneficios:
Hidratante
Refrescante

Ingredientes:
+ Limón
+ Sirope de Agave ecológico
+ Agua
+ Menta fresca


