Este es el café que esperabas, con un
sabor rico y sofisticado, ingredientes
que provienen de recursos sostenibles,
y disponible en prácticos paquetes
individuales que puedes llevar a la
mano. ¿Existirá algo mejor?

CONSIÉNTETE Y SIÉNTETE bien al
saber que tu café no sólo es bueno para ti,
sino también es bueno para el medioambiente.
Ese es el poder de Zrii Rise.

¿POR QUÉ LO NECESITAS?
Porque deseas nutrirte bien y te encanta
el café. Por eso buscas el sabor más rico y
sofisticado que provee beneficios tanto para tu
cuerpo como para el medioambiente.
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ACERCA DE ZRII RISE:

"Las investigaciones están demostrando que el café puede
ofrecer algunos beneficios a la salud. Zrii Rise aprovecha
esto al combinar café de máxima calidad con granos de
café verde, que le aportan saludables antioxidantes y
fitoquímicos, y la súper fruta amalaki, que es conocida en
la tradición Ayurveda por ser uno de los más poderosos
rejuvenecedores de todos los tiempos.”

- Dr. Deepak Chopra
Estamos orgullosos de que Zrii
Rise™ contenga café tostado
con el sello Rainforest Alliance
Certified™. Este sello garantiza
que los agricultores emplean prácticas agrícolas
sostenibles que protegen los bosques, ríos,
tierra y vida silvestre, además de seguir buenas
prácticas en su comunidad. El sello Rainforest
Alliance Certified™ también asegura que los
trabajadores reciban salarios justos, que tengan
acceso a condiciones de vida digna, y sus hijos
tengan acceso a servicios médicos y educativos.
Conoce más acerca de Rainforest Alliance en
www.rainforest-alliance.org.
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Más energía
Elevar tu estado de ánimo
Incrementar tu resistencia
Respaldar tu metabolismo
Mejorar tu capacidad de enfocarte
Mejorar tu desempeño
Aumentar tu consumo de antioxidantes
Satisfacer tu antojo de café
Ingredientes naturales n Libre de transgénicos
Bajo en azúcar n Libre de subproductos animales

SENCILLO. SOFISTICADO.
ELEGANTE.
Estas son algunas de las palabras que describen los
ingredientes de Zrii Rise, café soluble con amalaki:
CAFÉ TOSTADO ARÁBICA
CON EL SELLO RAINFOREST
ALLIANCE CERTIFIED™
Utilizamos sólo los granos de café
arábica más finos y reconocidos…
granos que son cultivados en las
tierras fértiles y ricas de las montañas
colombianas.
EXTRACTO DE GRANOS VERDES DE CAFÉ
El extracto del grano verde de café
contenido en Zrii Rise agrega esos vitales
antioxidantes en cada sorbo que tomas.
AMALAKI
Durante miles de años, esta fruta rica
en antioxidantes ha sido conocida
como “el gran rejuvenecedor” por su
capacidad para revitalizar el cuerpo.

Eres amante del café, pero también te
preocupa tu bienestar. Pregúntate lo
siguiente: ¿Qué beneficios obtienes realmente
de tu café? En Zrii creemos que ya llegó el
momento de obtener lo mejor de ambos
mundos: un café con gran sabor, pero que
sea bueno para tu cuerpo. El sabor gourmet
de Zrii Rise proviene de los granos de
café arábica colombianos, que se cultivan
responsablemente en granjas aprobadas
por Rainforest Alliance. Luego estos granos
se mezclan con ingredientes ricos en
antioxidantes, como la súper fruta amalaki
y el extracto de granos de café verde. El
resultado es un café que ayuda a elevar tu
estado de ánimo, incrementar tu energía,
respaldar la sana digestión, combatir el daño
de los radicales libres y reducir los antojos;
todo en prácticos paquetes individuales. Eso
es lo que llamamos aprovechar al máximo tu
taza de café.

CÓMO USAR ZRII RISE:*
Preparar una taza de Zrii Rise es muy fácil: sólo
mezcla con agua caliente o fría, ¡y listo!

Disponible
en cajas de
20 porciones
individuales.

*Sigue las indicaciones de uso en la etiqueta del producto
disponible en tu mercado.

