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Tomar frutas y verduras es esencial
 para llevar una vida saludable y equilibrada. 

Para adaptarnos a ella, necesitamos facilidades.

 Ahora, con Multifruit, dispones de un abanico 
de apetecibles posibilidades para incluir 

productos frescos en tu dieta diaria.



Desde Zumex hemos preparado
las recetas Million Colours,

con las que podrás refrescar tu paladar
y sacarle todo el partido a tu licuadora.

Experimenta, imagina, crea cosas nuevas.

Sírvete de esta mini guía para dejar
volar tu imaginación y adéntrate

en un mundo de colores y sabores.

Entra en el mundo Multifruit,
¿por dónde te apetece empezar?

PURIFICANTE INMUNIZANTE ANTIOXIDANTE ENERGIZANTE BELLEZA DETOX



No tengas miedo de licuar nuevos ingredientes,
te sorprenderás con la cantidad 

de sabores nuevos y el valor nutricional 
que aportarás a tus zumos.

No tengas miedo de licuar nuevos ingredientes,
te sorprenderás con la cantidad 

de sabores nuevos y el valor nutricional 
que aportarás a tus zumos.



RECETA #1

Ingredientes

1 Remolacha
1 Manzana
2 Naranjas

2 Zanahorias
25g. de Jengibre 

P

INVIERNOPURIFICANTE BUENO PARA
LA VISTA

DULCE

VITAMINAS

A1000 B16 C78



RECETA #2

I

Ingredientes

4 Zanahorias
1 Manzana roja

½ Patata

VITAMINAS

A840 B20 C30

OTOÑOINMUNIZANTE RECUPERACIÓN 
FÍSICA

DULCE

extra:  

Incluye a modo  
de topping almendras  

o nueces de macadamia 
para un refuerzo  

energético.



Ingredientes

3 Ciruelas
1 Pera

1 Naranja

A

extra:  

Añade té verde frío 
al terminar de licuar 

y haz que tenga
un toque oriental.

TODO 
EL AÑO

ANTIOXIDANTE SALUD 
CARDIOVASCULAR

MUY 
DULCE

VITAMINAS

A77 B9 C63 K12

RECETA #3



explosion of flavours
Ahora con Multifruit la combinación  

de sabores es infinita.

Sólo decide qué tipo de zumo quieres tomar 
y Multifruit se encarga de sacar el  
máximo jugo a los ingredientes.



extra:
¡Añade 1 dátil 

picado para darle 
un toque más 

dulce a tu zumo!

RECETA #4

E

Ingredientes

4 rodajas de Piña
½  rama de Apio

½ Manzana
½ Naranja

TODO
EL AÑO

ENERGIZANTE DISMINUYE
LA TENSIÓN

SUAVE

VITAMINAS

A27 B7 C30 K12



RECETA #5

Ingredientes

¼  Melón 
2 Manzanas verdes 

½ rama de Apio

B

VERANOBELLEZA INMUNIZA 
EL SISTEMA

SUAVE

VITAMINAS

A27 B2 C45 K12



RECETA #6

Ingredientes

50g. Col rizada
1 Manzana verde
1 Pepino con piel 
1 rama de Menta
2 trozos de Piña

½ Lima

D

TODO 
EL AÑO

DETOX ADELGAZANTE ÁCIDO

VITAMINAS

A900 B26 K13C132



Imagina un helado totalmente natural
preparado directamente con la fruta 

y verdura más fresca.

¿Existe una forma más natural 
de refrescarte?

UN MUNDO POR SABOREAR

+ + =
LICUA RELLENA LOS MOLDES CONGELA ¡DISFRUTA!

Imagina un helado totalmente natural
preparado directamente con la fruta 

y verdura más fresca.




