CATALOGO ZUMOS
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE
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ZUMOS: La técnica del slow juicer proporciona un zumo con todas las propiedades de la
fruta y la verdura

Naranja y espinaca , Nuestras naranjas de zumo valencianas, un toque de
mandarina y unas hojas de espinaca. La vitamina C de los cítricos junto al toque
de fibra, proteína y hierro que nos aporta la espinaca. Ideal para empezar el día.

Naranja y Piña Nuestras naranjas de zumo valencianas, un toque de
mandarina y unas rodajas de piña natural. La vitamina C de los cítricos junto a
la fibra y la capacidad digestiva de la piña. Perfecto para después de una
comida.
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Manzana, Zanahoria y Remolacha un zumo con flavonoides y bertacaroteno
que nos aportan múltiples beneficios. Piel más sana y radiante, ayuda contra el
extreñimiento. Muy recomendable beber en ayunas

Citrico mix una mezcla perfecta de nuestros cítricos valencianos, naranja,
limón, pomelo, kiwi y mandarina. Vitamina C al poder!

Supermerienda bebida de avena, plátano y toque de cacao para una bebida
enérgetica ideal para una merienda reconstituyente.

Batido verde para los amantes de lo verde. Con una base de zumo de
manzana y pera, añadimos espinacas, kale y apio. Los beneficios de la verdura
de hoja al instante.

Os ofrecemos elaborar la combinación de fruta y verdura que más os guste de nuestro listado de
fruta y verdura, leche y bebidas vegetales. Consúltanos!
Todos nuestros zumos son elaborados con fruta y verdura ecológica de nuestra tienda en un
exprimidor de tornillo en frío. Máxima extracción y preservación de propiedades de la fruta y
verdura al no centrifugar ni calentar. Nuestros zumos no llevan agua. Nuestros zumos no llevan
azúcar añadido.
Los tamaños y precios son:
Vaso de 33 cl : 3 € (para degustar en local)
Botella desechable de 500 ml: 4,5 € (local o domicilio)
Botella de cristal de 1 litro retornable : 9 € (incluye la botella retornable y reutilizable), reutilizando
la botella 8 € (domicilio)
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