Vive Sin Límites™

ZRII CAFÉ RISE
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Por qué es Zrii Rise™ tan especial?
Hay 4 razones por las que Zrii Rise es distinto a otras
marcas de café:
1. Sabor rico y sofisticado de granos de café arábica
colombianos. Zrii Rise contiene algunos de los
granos de café más aromáticos y con mejor sabor
del mundo: café arábica gourmet de las fértiles
montañas colombianas.
2. Impulsan tu bienestar con ingredientes ricos
en antioxidantes. ¿Sabías qué los beneficios de
los antioxidantes que se encuentran de forma
natural en el café, se pierden durante el proceso
de tostado? Nosotros agregamos a nuestro café
dos ingredientes naturales ricos en antioxidantes
que combaten los radicales libres: amalaki (amla)
y extracto de granos de café verde. La súper fruta
amalaki (amla) también ayuda a promover la
energía, equilibrio y vitalidad.
3. Café Rainforest Alliance™ Certified.
Our Nuestro café tostado proviene de granjas
Rainforest Alliance™ Certified, lo cual exige que
los agricultores sigan practicas sustentables de
cultivo que protegen los bosques, ríos, tierra y vida
silvestre, al mismo tiempo que son responsables
socialmente. La certificación Rainforest Alliance
también garantiza que los trabajadores reciban
salarios justos y acceso a mejores condiciones de
vida, cuidado médico y educación para sus hijos.
4. Paquetes individuales prácticos y económicos.
Zrii Rise, te ofrece el rico y sofisticado sabor y
aroma de un café gourmet sin complicaciones. Sólo
tienes que abrir un paquete individual, mezclarlo
con agua fría o caliente, ¡y listo! La mejor parte es
que una taza de café gourmet sólo cuesta $0.75.*

¿Qué significa Rainforest
Alliance Certified™?
Rainforest Alliance es una
organización internacional sin fines
de lucro que trabaja con grupos
locales para desarrollar y promover estándares
sustentables de agricultura, silvicultura y turismo. Estos
estándares protegen el medioambiente y fomentan

el bienestar de sus trabajadores, sus familias y
comunidades. Al elegir productos con el sello Rainforest
Alliance Certified™, los usuarios están apoyando un
medioambiente sano y ayudan a promover la calidad de
vida de dichas comunidades. Para conocer más acerca
Rainforest Alliance, visita www.rainfores-alliance.org.

¿Cuál es la diferencia entre los granos de café
arábica y robusta?
Los granos de café arábica poseen un sabor más suave
y un aroma más rico en comparación con los granos
robusta. También son menos ácidos y más delicados en
comparación con los robusta, ya que crecen en climas
moderados bajo la sombra de arboles altos. Los granos
arábica han sido cultivados por más de 1,000 años y se
utilizan en productos de café gourmet.
Por su parte, los granos de café robusta tienen un sabor
más amargo y tienen mayor acidez que los arabica. Por
su perfil menos atractivo, los granos robusta se utilizan
en preparaciones instantáneas de café de menor calidad
*Aplican impuestos y gastos de envío.

o como relleno. Los granos robusta son más tolerantes
de climas secos y airosos.
En Zrii Rise sólo utilizamos el aromático café de los
granos arábica colombianos.

¿Por qué usar café tostado de Colombia?
Durante cientos de años, el café colombiano ha sido
reconocido por su rico y sofisticado sabor y su invitante
aroma. Elegimos usar exclusivamente granos de café
arábica de las fértiles montañas colombianas para
garantizar el sabor y aroma más apetecible para
Zrii Rise.

¿Qué beneficios tiene el extracto de granos de
café verde?
Muchas personas no comprenden que muchos de los
beneficios antioxidantes en el café se pierden durante
el proceso de tostado. Nosotros agregamos extracto de
granos de café verde en Zrii Rise para incrementar los
beneficios antioxidantes que recibas. Los antioxidantes
ayudan a contrarrestar el daño causado por los radicales
libres. Además, la cafeína en el extracto de granos de
café verde es una fuente natural de energía.

¿Qué es amalaki (amla) y cuáles son
sus beneficios?
Amalaki, también conocida como la mora de la india o
amla, es considerada una de las hierbas Ayurveda más
poderosas. En sánscrito, la palabra amalaki significa ‘el
rejuvenecedor’. Amalaki es rico en antioxidantes y contiene
aminoácidos, polifenoles, ácidos tánicos, oligoelementos y
otros nutrientes.

¿Qué le da su rico sabor a Zrii Rise?

congelación en nuestros granos de café arábica para
sellar el rico sabor y el delicioso aroma que buscas
en un café gourmet. Y no reparamos en gastos, se
requieren dos y media libras de café para producir una
libra de concentrado de café para nuestro producto.

¿Cuánta cafeína contiene Zrii Rise en
comparación frente a otras marcas de café?
Una taza de Zrii Rise contiene la misma cantidad de
cafeína (aproximadamente 75 miligramos) que los cafés
gourmet.

¿Por qué Zrii Rise viene en paquetes con
porciones individuales?
La respuesta es muy sencilla: porque tú pediste un
producto practico que tuviera un gran sabor. Nuestra
misión es entregarte productos de clase mundial
que mejoren tu bienestar, con un gran sabor y que
se adapten al estilo de vida activo de la actualidad.
Nuestros usuarios requieren un café de máxima calidad
que puedan beber en cualquier lugar sin mayores
complicaciones. Nuestra propuesta es Zrii Rise. Rise
contiene el rico y sofisticado sabor de una taza de café
recién preparada en prácticos paquetes individuales
que puedan guardarse en tu bolso, auto, bolso, el cajón
de tu escritorio, maleta. La mejor parte es que es muy
fácil disfrutar de la taza de café perfecta en cualquier
lugar, solo mezcla Zrii Rise en agua fría o caliente,
¡y listo!

¿Hay alguien que no deba beber Zrii Rise?
Debido al contenido de cafeína en Zrii Rise, este
producto no es recomendado para niños o mujeres en
estado de embarazo o lactancia.

Sus granos. Para crear el café con el mejor sabor, debes
comenzar con los mejores granos de café. Nosotros
usamos granos de café 100% arábica provenientes de
las montañas colombianas, un país cuyo clima templado
produce los granos de café más valiosos en el mundo.
Después son tostados para lograr su excepcional
suavidad y equilibrio.

¿Es Zrii Rise natural?

¿Por qué es tan importante que congelemos el
concentrado de nuestro café?

Sí, Zrii Rise es Halal certified.

Sí, Zrii Rise es contiene ingredientes de origen natural.

¿Zrii Rise es libre de transgénicos?
Sí, Zrii Rise es libre de transgénicos.

¿Zrii Rise está certificado Halal?

Empleamos un proceso especial de concentración por
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