Vive Sin Límites™

INFORMACIÓN DE PRODUCTO:
ZRII RISE™
LO QUE ES:
Un rico y sofisticado café que impulsa
tu bienestar y que puedes disfrutar en
prácticos paquetes individuales.

PORQUE 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.
ZRII RISE™ REFLEJA LO QUE VALORAS MÁS:

Tu bienestar, la salud de nuestro planeta y
aprovechar cada minuto disponible.

Naturalmente mejor que la competencia.

BENEFICIOS CLAVE:
n T
 e ofrece el rico y sofisticado sabor de una
taza recién hecha de café gourmet.
n A
 porta un importante impulso a tu bienestar
con ingredientes ricos en antioxidantes.
n P
 rácticos paquetes individuales para que
puedas disfrutarlo en cualquier momento y
en cualquier lugar.
n C
 uida el medioambiente: Contiene café
tostado proveniente de granjas aprobadas
por Rainforest Alliance.

POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO:
Te encanta el café y te preocupa tu bienestar. Entonces
ya es momento de tener lo mejor de ambos aspectos: un
café que tenga sabor delicioso y además te haga bien.

Café arábica colombiano
+ granos de café verde
+ amalaki
Zrii Rise es el único café del mundo avalado por
el prestigioso Centro Chopra para el Bienestar,
fundado por el Dr. Deepak Chopra.

“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
Fundador, Centro Chopra para el Bienestar

n N
 atural n L
 ibre de transgénicos
n Bajo en azúcares
n Libre de subproductos animales

= EL PARAÍSO
Comenzamos con el excelente y rico sabor de los
granos de café arábica colombiano, les añadimos los
granos de café verde ricos en antioxidantes y la súper
fruta amalaki para entregarte un café que te aporta
múltiples beneficios.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
n Incrementa tu energía
n Eleva tu estado de ánimo
n Incrementa tu resistencia
n Respalda tu metabolismo
n Mejora tu capacidad de concentración
n Mejora tu desempeño
n Aumenta tu consumo de antioxidantes
n Satisface tu antojo de café

CONCEPTO:

INGREDIENTES CLAVE:

Este es un verdadero café de alto desempeño: un rico
café gourmet con ingredientes naturales y únicos que
mejoran tu bienestar.

100% CAFÉ COLOMBIANO ARÁBICA
Zrii Rise contiene sólo los mejores granos de café arábica
colombiano. Reconocido como el café más sabroso del
mundo, nuestro proceso de congelación conserva el rico
sabor y aroma de nuestros granos para que disfrutes del
sabor de una taza de café gourmet. Además, la cafeína
natural en el café ayuda a incrementar tu energía y
resistencia, y a elevar tu estado de ánimo.*

CALIDAD QUE PUEDES SABOREAR
Zrii Rise™ está hecho con los granos más finos del
mundo, cultivados en las montañas colombianas a
una altitud perfecta y en un clima tropical inigualable.
Nuestros granos se nutren de estas tierras fértiles,
rociados por la lluvia y madurados por el sol. Por más
de 250 años, la orgullosa herencia de esta región ha sido
el cultivo del mejor café del mundo.

EXTRACTO DE GRANOS DE CAFÉ VERDE
¿Sabías que? Cerca del 90% de los antioxidantes contenidos
naturalmente en el grano verde son eliminados durante
el proceso de tostado, y nunca llegan a tu taza. Es por eso
que Zrii Rise contiene granos de café verde, o granos no
tostados, para proveer los vitales antioxidantes en cada
sorbo. Los antioxidantes del grano verde ayudan a proteger
tu cuerpo contra los radicales libres.
AMALAKI
Esta súper fruta amalaki ayuda a elevar Zrii Rise, y tu bienestar,
a un nuevo nivel. Amalaki contiene potente antioxidantes
que ayudan a promover la energía y la vitalidad, mientras
ayudan a crear una sensación de equilibrio y armonía.

¿POR QUÉ ES ZRII RISE UN PRODUCTO
TAN ESPECIAL?
UN IMPULSO NATURAL
Nuestros granos tostados de café se mezclan con dos
ingredientes ricos en antioxidantes: la súper fruta amalaki
y el extracto de granos de café verde. El resultado es
un producto que ayuda a elevar tu estado de ánimo,
incrementar tu energía, respaldar una sana digestión,
combatir los radicales libres y satisfacer tus antojos.
Todo esto en un práctico paquete individual. Eso es lo que
llamamos sacar el máximo provecho de una taza de café.
BUENO PARA TI Y PARA EL MEDIOAMBIENTE
Estamos orgullosos de que los granos
tosados de Zrii Rise cuenten 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 garantiza que sigan 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 que sus hijos tengan acceso a servicios médicos y
educativos. Conoce más acerca de Rainforest Alliance en
www.rainforest-alliance.org.

n L
 a calidad del café tostado que contiene. Zrii Rise
contiene sólo el mejor café arábica colombiano del
mundo. Nuestros granos de café proveen el rico y
delicado sabor gourmet de Zrii Rise. Compara nuestros
granos con muchos otros cafés instantáneos, los cuales
contienen granos más económicos y con sabor amargo.
n C
 afé tostado que beneficia el medioambiente. Utilizamos
granos de café cultivados en granjas certificadas por
Rainforest Alliance. Por eso estamos comprometidos a
ayudar al medioambiente, los agricultores y sus familias.
n U
 n impulso a tu bienestar con ingredientes naturales.
Incluimos dos ingredientes ricos en antioxidantes:
extracto de granos de café verde y la súper fruta amalaki.
Los vitales antioxidantes en ambos ingredientes ayudan a
prevenir el daño provocado por los radicales libres.
nD
 isponible en prácticos paquetes individuales para
llevar contigo. Zrii Rise tiene el sabor de una taza recién
hecha de café en un producto instantáneo. No necesitas
cafeteras complicadas y lo mejor de todo es que Zrii Rise
viene en paquetes con porciones individuales. Prácticos
paquetes qué puedes llevar contigo en tu bolso, dejar en
el escritorio, la maleta o en cualquier lugar. Sólo agrega
agua caliente (o fría) y está listo.

CONSUMIDOR OBJETIVO:
Adultos mayores de 18 años que quieren un café
rico y sofisticado con beneficios para su cuerpo y el
medioambiente.

¿SABÍAS QUE?
n Z
 rii Rise tiene un sabor delicioso porque sólo
utilizamos granos de café arábica colombiano; granos
cultivados en las montañas de Colombia, un país cuyo
clima produce los mejores granos de café del mundo.
Luego tostamos los granos para mayor suavidad y
balance, para finalmente congelarlos a fin de preservar
su sabor.
n Muchas personas se enamoran de Zrii Rise después
de su primera taza. Esto es porque Zrii Rise contiene el
sofisticado sabor del café gourmet además de múltiples
beneficios.
n 100% del café tostado en Zrii Rise proviene de granjas
aprobados por Rainforest Alliance. Eso es porque estamos
comprometidos a proteger el futuro del medioambiente,
los agricultores y sus familias. Para mayor información,
visita www.rainforest-alliance.org.
n Cada vez se reconoce más al café verde y sin tostar
como un ingrediente rico en antioxidantes que respalda la
salud. Los granos de café verde contienen más beneficios
antioxidantes que los tostados.
n Amalaki es una súper fruta que crece exclusivamente
en la base del Himalaya. Ha sido utilizado en Ayurveda
para rejuvenecer, equilibrar y revitalizar el cuerpo.
También conocida como amla o mora de la India, el
amalaki es rico en antioxidantes y contiene varios amino
ácidos, minerales esenciales y otros nutrientes. Sus
varios beneficios incluyen el ayudar a proteger el cuerpo
del daño de los radicales libres, respaldar una mejor
digestión y sostener el nivel de energía y vitalidad.
n Granos de café arábica, como los que contiene Zrii
Rise, están considerados como los más sabrosos del
mundo. Los granos robusta, que se encuentran en
la mayoría de los productos instantáneos, son más
económicos y tienen menos sabor.
n Zrii Rise es el único café del mundo que ha sido avalado
por el reconocido Centro Chopra para el Bienestar,
fundado por el experto en la salud mente-cuerpo, el Dr.
Deepak Chopra.

n 25 millones de granjas dan empleo a más de 25
millones de personas alrededor del mundo.
n Se consumen más de 500 mil millones de tazas de café
al año en todo el mundo.
n 75% de las personas del mundo beben café. Es uno de
los mercados más grandes del mundo, valorado en 100
mil millones de dólares.
n El café es el bien más valioso del mundo, después del
petróleo.
n En años recientes, grandes corporaciones como
McDonalds y Burger King han comenzado a vender café
por su gran demanda y ganancias.

PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Cuál es la diferencia entre el café arábica y el café robusta?
Los granos de café arábica son de mejor calidad y poseen
un sabor más suave y dulce que los granos robusta.
En contraste, los granos robusta son más amargos, su
sabor menos intenso y se encuentran en productos más
económicos. Los granos de café arabica seleccionados para
Zrii Rise se cultivan en las fértiles tierras de las montañas
colombianas, una región que se considerada de las mejores
del mundo para producir café aromático lleno de sabor.
¿Por qué es importante nuestro proceso de
congelación del café tostado?
Empleamos un proceso especial de congelación para
preservar el rico sabor y aroma de nuestros granos de
café arábica y no escatimamos en nada; se requieren más
de dos libras y media de café para producir una sola libra
del concentrado de café contenido en nuestro producto.
¿Qué beneficios tiene el extracto de café verde?
Tiene varios beneficios. El primero es que el café verde
contiene una poderosa dosis de antioxidantes, los cuales
contrarrestan el daño causado por los radicales libres.
Segundo, el extracto de café verde es una fuente natural
de energía en forma de cafeína.
¿Qué es amalaki y cuáles son sus beneficios?
Amalaki, también conocido como amla y la mora de la
India, es considerada una de las hierbas rejuvenecedoras
más poderosas en Ayurveda. En Sánscrito, la palabra
amalaki significa “el sostenedor”. Amalaki es rico
en antioxidantes y contiene aminoácidos, minerales
esenciales y otros nutrientes

ESTUDIOS:

INGREDIENTES:

100% del café tostado contenido en este producto
proviene de granjas aprobadas por Rainforest Alliance.

Café instantáneo, extracto de café verde instantáneo,
extracto natural de amla.

A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of
a new weight- reducing agent of natural origin. J Int Med
Res. 2000;28:229–233.

MODO DE PREPARACIÓN:

100% Gluten Free. Industria Colombiana de Café S.A.S.
December 7, 2015
The Islamic Food And Nutrition Council of AmericaIFANCA Halal Product Certification. December 28, 2015.
Certification # ZRII0193.10195.150001.CO

VALOR NUTRICIONAL:

Mezcla un paquete con 6 a 8 onzas de agua caliente o fría.

INFORMACIÓN DE ALÉRGENOS:
No contiene leche, huevos, moluscos, nueces,
cacahuates, trigo, levadura, gluten o colores artificiales.

ALMACENAMIENTO:
Evitar exponer al calor o humedad. Mantener sellado en
un lugar frio y seco.

NOTAS:
Emplear sólo como se indica. Este producto no se
recomienda para mujeres en estado de embarazo o
lactancia.
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