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F R U TA  +  S U P L E M E N T O S  =  S A L U D ²
Golosinas hechas de fruta + enriquecimiento saludable

F R U C T I F I Q U E  S U  V I D A

S
P

 0
6

|2
2



Posibilidades de enriquecimiento

✔ Vitaminas

✔ Minerales

✔ Botánicos

✔ Probióticos 

Ingredientes saludables

✔ Fruta

✔ Pectina de frutas

✔ Sin gelatina de origen animal

✔ Sin azúcares añadidos

✔ Golosinas de fruta elaboradas a partir de fruta real con suplementos añadidos

✔ Rico, divertido, fácil de usar y saludable: una combinación única

✔ Fácil de tragar

✔ Perfecto para hacer frente a la tendencia basada en lo vegetal

✔ Gran formato para abordar el „efecto pastilla“

✔ El formato de gominola contribuye a la imagen saludable del usuario

✔ Fórmulas para todos los grupos de edad

✔ Una gominola no es una píldora, cápsula ni pastilla

✔ Perfecto para consumir sobre la marcha

✔ Fórmulas a medida y opciones preparadas

✔ Fórmulas que responden a todas las peticiones importantes de mejora personal

NUESTRA EMPRESA

LA NUEVA SALUD

EL CONCEPTO REVOLUCIONARIO

✔ Fabricado en Alemania

✔ 5ª generación de empresa familiar

✔ Empresa mediana

✔ La fruta es nuestra principal  

 competencia

✔ Grupo de 5 empresas

✔ Personal: 500 empleados

✔ 4 centros de producción

 

Golosinas de fruta con suplementos añadidos:combinando el 
buen gusto, la facilidad de uso, el gran sabor y lo saludable. 
¡Pruébelos y le encantarán!



PERFECTO PARA TODOS

Un tentempié saludable y una delicia afrutada: nuestros productos enriquecidos son 
la forma perfecta de transformar los efectos positivos para la salud en una espléndida 
experiencia de sabor. Utilizando un procesamiento único con las frutas, nuestra amplia 
gama de suplementos nutricionales de alta calidad combina todos los beneficios nu-
tracéuticos con un gran sabor en un formato saludable.

VITAMINAS Y MINERALES

E N  F O R M A  D E

✔	Osito
✔	Dado
✔	Cúpula
✔	 Frambuesa
✔	Otras formas  
 a petición

1 Sin gluten, productos lácteos, soja, dióxido de azufre, cacahuetes ni frutos secos
2 El contenido de fruta y el cálculo final pueden variar según las 
necesidades del consumidor 
3 Base de gotas de fruta, utilizando pectina no estandarizada
Los suplementos dietéticos no sustituyen a una dieta variada
y equilibrada ni a un estilo de vida saludable. 
No debe superarse la ingesta diaria recomendada.

TO D O  E S  C U E S T I Ó N 
D E  G U S TO

✔		¡Absolutamente fructilicioso!
✔	Se deshace en la boca
✔	Varios sabores: 
 Frambuesa, mango, mora
✔	Otros sabores a petición

Corredores de resistencia, saltadores de altura, niños rebosantes de vida o ancianos enérgicos: cada  
cuerpo es diferente. Por eso nuestra gama de formas enriquecidas está diseñada para satisfacer  
necesidades muy diferentes. Así que, aunque no tenemos uno para todos, ¡tenemos algo para todos!

Apto para adultos, 
formas de fruta multivitamínicas que dan vitalidad

Apto para personas de todas las edades a partir de los 3 años, 
enriquecido con vitaminas y minerales

Adecuado para todas las edades a partir de los 3 años,  
ideal para proporcionar un refuerzo diario de vitaminas, minerales o extractos,  
abordando la suplementación individual

Adecuado para un estilo de vida más activo y 
ajetreado, enriquecido con cafeína, vitaminas y minerales

GENERATIONES

UNIVERSAL

ACTIVO

B E N E F I C I O S

✔	Sin alérgenos1

✔	 Etiquetado limpio
✔	Bajo en grasas
✔	Mezclas de frutas y verduras
✔	Halal
✔	Contenido máximo de fruta2

✔	Sin adición de azúcar de  
 remolacha o de caña3

✔	Sin JMAF
✔	No OGM
✔	Sin colorantes ni  
 conservantes artificiales
✔	Sin sabores artificiales
✔	 Estructura de gel de pectina
✔	Vegetariano/
 parcialmente vegano

UNIVERSALBENEFICIOS  
PARA LA SALUD



BOTÁNICOS

EL PODER DE LA NATURALEZA

La comida sana es cada vez más popular. Por ello, no es de ext-
rañar que la demanda de productos botánicos naturales aumente 
constantemente. Otorgan a cada producto un aspecto atractivo 
y genuino, garantizan un sabor auténtico y permiten declarar-
lo como alimento natural. Los productos botánicos, integrados 
en una deliciosa matriz de fruta, ofrecen muchos beneficios al 
consumidor: en términos de salud, aspecto atractivo y disfrute 
de un producto natural, etc.

B E N E F I C I O S

✔	Sin alérgenos1

✔	Etiquetado limpio
✔	Bajo en grasas
✔	nriquecimiento
✔	Formato de flujo libre
✔	Mezclas de frutas y verduras
✔	Gran sabor
✔	Contenido máximo de fruta2

✔	Los beneficios naturales  
 de la fruta
✔	Sin azúcares añadidos3

✔	Sin colorantes ni conservantes  
 artificiales
✔	Sin sabores artificiales
✔	Sin JMAF
✔	No OGM
✔	Estructura de gel de pectina
✔	Forma única de fruta
✔	Vegano

Sabroso, saludable y funcional: nuestras innovadoras formas botánicas ofrecen una amplia  
variedad de beneficios centrados en varios aspectos de la salud:

✔	 Inmunidad: DADO de saúco & zinc
✔	Belleza/ Inmunidad/ Envejecimiento saludable: CÚPULA de manzana y té verde 
 con vitamina E, selenio, zinc y cobre
✔	Metabolismo de las grasas: CÚPULA de manzana y té verde con extracto de té verde, 
 peperina y colina
✔	Cerebro/Relajación: CÚPULA de plátano con extractos de manzanilla, valeriana y melisa, 
 zinc y cobre
✔	 Inmunidad: CÚPULA de mango y cúrcuma con zinc
✔	Adaptógeno: CÚPULA de arándonos ecológicas con ashwagandha en polvo

E N  F O R M A  D E

✔	Dado
✔	Cúpula
✔	Rombo
✔	Otras formas a petición

1 Sin gluten, lácteos, soja, dióxido de azufre, cacahuetes ni frutos secos
2 El contenido de fruta y el cálculo final pueden variar según las necesidades 
del consumidor 
3 Base de gotas de fruta, utilizando pectina no estandarizada
Los suplementos dietéticos no sustituyen a una dieta variada
y equilibrada ni a un estilo de vida saludable. 
No debe superarse la ingesta diaria recomendada.



                          

PROBIOTICOS* + FRUTAS SABROSAS
Deliciosa matriz de frutas acompañada de probióticos de eficacia probada*: con 
nuestras gominolas de fruta enriquecidos hemos encontrado por fin una forma có-
moda y deliciosa de acabar con el „efecto pastilla“. El nuevo producto de nuestra 
sección de salud fusiona varias tendencias. Los mercados mundiales de productos 
para la salud intestinal están creciendo rápidamente, al igual que el interés por los 
alimentos funcionales y las gominolas de fruta. ¡Ahora tenemos la solución perfecta!

Al ofrecer probióticos* en un formato sabroso y práctico, hacemos la vida mucho más fácil a las 
personas que intentan mantenerse sanas. No tienen que preocuparse por la refrigeración. Y no 
tienen que arrugar la nariz y contener la respiración cuando intentan tragar una pastilla.
Pueden disfrutar de la ingestión de estas útiles bacterias como un delicioso capricho sin 
sentirse culpables.

D O U B L E  I M PA C TO
    

E L  B A C I L L U S  S U B T I L I S  (D E 1 1 1 ®)  E S :

✔	Suficientementeresistente para soportar altas temperaturas
✔	Ideal para la „cocina“ de gominolas
✔	Puede soportar un amplio rango de pH, por lo que sobrevive al estómago
✔	Se activa rápidamente dentro del intestino para 
 proporcionar resultados rápidos
✔	Compatible con las gominolas
✔	Fácilmente soluble
✔	Forma concentrada
✔	Genoma secuenciado
 Ha superado más de 30 pruebas de seguridad y eficiencia
✔	Favorece la salud digestiva y la salud inmunitaria en adultos y niños

ASÍ ES COMO FUNCIONA
✔	Sin alérgenos1

✔	Etiquetado limpio
✔	Bajo en grasa
✔	Halal
✔	Contenido máximo de fruta2

✔	Sin adición de azúcar de  
 remolacha o de caña3

✔	Sin colorantes ni  
 conservantes artificiales
✔	Sin sabores artificiales
✔	Sin JMAF
✔	No OGM
✔	Vegano, vegetariano

B E N E F I C I O S

1 Sin gluten, productos lácteos, soja, dióxido de azufre, 
cacahuetes ni frutos secos 
2 El contenido de fruta y el cálculo final pueden variar según las 
necesidades del consumidor
3 Base de gotas de fruta, utilizando pectina no estandarizada
Los suplementos dietéticos no sustituyen a una dieta variada y equilibrada 
ni a un estilo de vida saludable. No debe superarse 
la ingesta diaria recomendada.
* El estatus de la palabra „probióticos“ puede variar según el país



GOLOSINAS LIOFILIZADAS

LA GOTA QUE COLMA EL VASO
Nuestras frutas liofilizadas en polvo son la base perfecta para 
los batidos: 100 % naturales y llenos de valiosos ingredien-
tes, combinan el disfrute con la salud. Tanto si se trata de 
frutas solas como de mezclas personalizadas, los cómodos 
polvos fluidos ofrecen flexibilidad y son muy fáciles de usar.

El polvo para mezclar de smoothie verde*, por ejemplo, es un 
auténtico potenciador de energía. Contiene vitaminas B5 y B6 
que contribuyen a reducir el cansancio y la fatiga.
*(No sustituye a una dieta variada y equilibrada).

Nuestras SMOOTHEE DROPS ofrecen una experiencia de sabor completamente nueva: fruta 
pura o en combinación con yogur o verduras, con o sin azúcares añadidos y enriquecimiento.
El suave proceso de producción a bajas temperaturas preserva los beneficios de los ingre-
dientes utilizados, por lo que los productos pueden contribuir a un estilo de vida saludable. 
La base líquida nos permite combinar una gran variedad de ingredientes.
Por ejemplo: la gota de coco con inulina ofrece un alto contenido en fibra y una explosión de 
sabor única. Tras el primer bocado crujiente, la gota se deshace en la boca.

✔	Sin alérgenos1

✔	 Etiquetado limpio
✔	 Fácilmente soluble
 de remolacha o de caña3

✔	Sin colorantes ni  
 conservantes artificiales
✔	Sin sabores artificiales

✔	No OGM
✔	Parcialmente halal
✔	Vegetariano
✔	Certificado Kosher
✔	Orgánico o convencional
✔	Contenido máximo de fruta2

✔	Sin adición de azúcar  

B E N E F I C I O S B E N E F I C I O S

✔	 Sin alérgenos1

✔	 Etiquetado limpio
✔	 Alto contenido en fibra
✔	 Kosher
✔	 Contenido máximo de fruta
✔	 Sin adición de azúcar de  
 remolacha o de caña3

✔	 Sin colorantes ni conservantes 
 artificiales

✔	Sin sabores artificiales
✔	No OGM
✔	Orgánico
✔	Parcialmente halal
✔	Parcialmente bajo  
 en grasa
✔	Vegetariano

TO D O  E S  C U E S T I Ó N  D E  G U S TO

✔	Mezcla de polvo verde
✔	Mezcla de frutos rojos
✔	Mezcla tropical
✔	Numerosas frutas y verduras
✔	Polvos en varias combinaciones

1 Sin gluten, productos lácteos, soja, dióxido de azufre, 
cacahuetes ni frutos secos
2 El contenido de fruta y el cálculo final pueden variar 
según las exigencias del consumidor
3 Base de gotas de fruta, utilizando pectina 
no estandarizada
Los suplementos dietéticos no sustituyen a una dieta vari-
ada y equilibrada ni a un estilo de vida saludable. No debe 
superarse la ingesta diaria recomendada.


