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En	 las	 úl(mas	 décadas	 se	 ha	 demostrado	que	 nuestra	 capacidad	de	 adaptación	 se	 ha	 visto	
comprome(da	por	un	excesivo	cambio	en	el	modo	de	vida	de	la	sociedad	en	la	que	vivimos.	
Esto	ha	traído	consigo	una	serie	de	alteraciones	y	de	nuevas	enfermedades	causadas	muchas	
de	ellas	por	un	es(lo	de	vida	inadecuado.	
		
La	 alimentación	 es	 sin	 duda,	 uno	 de	 los	 elementos	 que	 influyen	 mas	 directamente	 sobre	
nuestra	salud.	Y	por	suerte	para	nosotros,	es	unos	de	los	factores	que	podemos	modificar.	
		
Debemos	 reeducarnos	 y	 aprender	 el	 arte	 de	 nutrirnos,	 escuchando	 nuestro	 ins(nto	 natural,	
escogiendo	los	alimentos	más	adecuados	para	nuestro	organismo.	
		
La	mayor	riqueza	es	la	salud.		

¿Qué	son	los	zumos	?	Qué	ventajas	2enen?	
		
Una	caracterís+ca	que	define	a	los	Zumos	es	la	ausencia	de	fibra	insoluble,	esto	permite	que	
las	 	 vitaminas,	 minerales	 y	 an+oxidantes	 presentes	 en	 las	 frutas	 y	 verduras	 	 estén	 más	
concentrados	 y	 pasen	 directamente	 a	 la	 sangre	 sin	 apenas	 trabajo	 para	 nuestro	 sistema	
diges+vo,	 haciendo	 que	 las	 diges+ones	 se	 lleven	 a	 cabo	 con	 el	 mínimo	 esfuerzo.	 De	 esta	
forma,	nuestro	sistema	diges+vo	trabajará	mucho	menos	y	nuestras	células	podrán	emplear	la	
energía	en	otras	tareas	como	sanar	o	limpiar	nuestro	organismo.	
Otra	 de	 las	 ventajas	 es	 que	 los	 alimentos	 se	 consumen	 crudos	 manteniendo	 intactas	 sus	
enzimas,		
esto	nos	va	a	aportar	muchos	beneficios	para	salud.	
		
Incorporando	estos	zumos	verdes	en	nuestra	vida	y	nuestra	alimentación	podemos	provocar	
un	sin8n	de	efectos	mas	que	beneficiosos	para	nuestra	salud.		
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¿Qué	beneficios	terapéu2cos	nos	brindan...?	
		
•  Aumentan	nuestra	energía	y	nos	aportan	vitalidad.	
•  Refuerzan	nuestro	Sistema	Inmunitario.	
•  Refuerzan	nuestros	huesos.		
•  Nos	ayudan	a	eliminar	toxinas,	limpiar	nuestra	piel	y	oxigenar	la	sangre.	
•  Nos	 ayudan	 a	 equilibrar	 nuestro	 cuerpo	 y	 nuestra	 mente,	 regulando	 nuestro	 sistema	

nervioso	y	reforzando	nuestro	así	nuestro	bienestar.	
•  Reducen	 el	 riesgo	 de	 enfermedades	 cardiovasculares	 y	 nos	 ayudan	 a	 controlar	 el	 peso,	

mejorando	así	enfermedades	como	la	obesidad,	diabetes.		
•  Facilitan	 el	 consumo	 recomendado	 de	 fruta	 y	 verdura	 diaria,	 asegurándonos	 de	 esta	

manera,	poder	cumplir	con	una	 	alimentación	sana,	equilibrada	y	llena	de	beneficios	para	
nuestra	la	salud.	

•  La	mayoría	son	ricos	en	sustancias	como	los	an+oxidantes,	betacarotenos,	vitaminas	C	y	E	y	
el	Selenio	que	son	nutrientes	que	protegen	nuestras	membranas	celulares	contra	el	daño	
de	los	radicales	libres	y	ayudan	a	nuestro	cuerpo	a	deshacerse	de	las	toxinas.		

•  Nos	aportan	gran	can+dad	de	agua,	y	nuestras	células	están	compuestas	principalmente	de	
agua	que	resulta	imprescindible	para	el	buen	funcionamiento	de	las	mismas.		

•  Reduciendo	de	esta	manera	el	envejecimiento	prematuro.	
•  Son	ideales	para	nutrir,	en	personas	con	problemas	para	digerir.	
	
Los	 polifenoles	 de	 los	 vegetales	 influyen	 directamente	 en	 la	 flora	 intes+nal	 o	 microbiota.	
Cuando	 comemos	 alimentos	 ricos	 en	 polifenoles	 vemos	 un	mayor	 crecimiento	 de	 bacterias	
sanas	 previniendo	 a	 la	 persona	 de	 	 infecciones	 por	 patógenos	 y	 de	 enfermedades	
psiquiátricas.	 Además	 los	 polifenoles	 consumidos	 llegan	 al	 colon	 (intes+no	 grueso)	 donde	
nuestras	 bacterias	 los	 transforman	 en	 diferentes	 metabolitos	 con	 importantes	 funciones	
biológicas.	
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¿Cómo	podemos	disfrutar	de	las	ventajas	que	nos	ofrecen	?	
		
Siempre	 será	 recomendable	 u+lizar	 alimentos	 ecológicos	 y	 sin	 procesar.Escoge	 siempre	
alimentos	sanos	y	de	temporada	para	tus	zumos.	
		
Un	 buen	 método	 de	 extracción	 te	 permite	 conservar	 la	 máxima	 can+dad	 y	 calidad	 de	
vitaminas	y	minerales	presentes	de	forma	natural,	en	la	fruta	y	la	verdura	cruda.	
No	es	lo	mismo	un	zumo	exprimido	con	centrifugado	que	un	zumo	extraído	de	forma	lenta.		
Recientes	 inves+gaciones	 han	 comprobado	 que	 las	 propiedades	 an+oxidantes,	
an+cancerígenas	y	 	an+diabé+cas	que	poseen	muchas	frutas	y	vegetales	están	presentes	en	
mayor	 can+dad	 cuando	 el	 método	 de	 extracción	 es	 de	 forma	 lenta,	 a	 45	 rpm.	 Perdemos	
minerales,	 vitaminas,	 polifenoles	 y	 flavonoides	 (an+oxidantes)	 si	 los	 alimentos	 son	
procesados,	en	lugar	de	ser	frescos,	si	son	cocidos	en	lugar	de	ser	crudos,	y	si	los	consumimos	
en	forma	de	zumo	extraído	de	forma	rápida	en	lugar	de	hacerlo	de	forma	lenta.	
Y	esto	los	conseguimos	con	Juissen,	zumos	exprimidos	a	baja	velocidad.	
La	 calidad	 de	 extracción	 y	 su	 funcionalidad	 por	 una	 mayor	 can+dad	 de	 fitonutrientes	
obtenidos	por	este	método	de	extracción	del	zumo	de	los	alimentos	es	una	buena	no+cia	para	
ayudar	a	mejorar	y	mantener	nuestra	salud.	
Los	 prensadores	 	 Juissen,	 actúan	 bajo	 un	 sistema	 de	 rotación	 lenta,	 extrayendo	 de	 esta	
manera	más	can+dad	de	nutrientes	en	cada	zumo.	
		

Las	personas	que	+enen	muchos	gases	o	padecen	colon	irritable,	no	toleran	algunos	alimentos	
flatulentos.	 Con	 el	 Extractor	 Juissen	 de	 Xevi	 Verdaguer	 (cold	 press)	 pueden	 tomarlos	 en	
forma	de	zumos	donde	se	separa	la	fibra	de	éstos	alimentos	por	un	lado	y	el	zumo	por	el	otro.	
De	esta	forma	evitan	la	formación	de	gases	y	pueden	seguir	gozando	de	una	alimentación	rica		
y	 variada	 en	 todo	 +po	 de	 verduras	 y	 frutas	 que	 tomados	 enteros	 les	 ocasiona	 problemas	
diges+vos.	Recomendamos	consumirlos	antes	de	las	comidas	para	mejorar	la	absorción	de	los	
azucares	de	las	frutas.	

Tel. 933 545 579 
pedidos@fitoinnova.com 
www.fitoinnova.com 


