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Concepto de smoothies de verduras

Preparación rápida y fresca,
directamente del congelador
Cada vez hay más consumidores conscientes de que una buena alimentación ayuda a mejorar
la salud.
Veggie Express es consciente de esta demanda y, por este motivo, ha creado un concepto único
de smoothies de verduras. Cada empresario de hostelería puede preparar de una manera rápida
y sencilla un delicioso smoothie de verduras frescas. Con la ayuda de las bolsitas con verduras
combinadas congeladas de Veggie Express, nuestro Smoothie basis y una licuadora profesional,
se prepara un delicioso smoothie en 35 segundos. La base de estos sabrosos smoothies de verduras
Veggie Express consta de tres combinaciones de verduras equilibradas en bolsitas de 150g y mínimo
300ml de Smoothie basis.

Por qué Veggie Express?
• Porque demuestra que las verduras frescas son
buenas y ricas en vitaminas
• Porque es fácil y rápido en su preparación:
directo desde el congelador
• Es económico
• De larga duración
• Tiene en cuenta la actual gran demanda de
productos sanos

• Lógica ampliación del surtido de smoothies de
frutas Fresh Fruit Express
• Un surtido sutil con tres sabores diferentes de
verduras
• Porque resulta atractivo debido a los colores:
verde, rojo y amarillo
• Dispone de soporte de material de promoción:
de moda y con personalidad

Número de
Producto

Veggie Express

Artículo por caja

171438

orange veggie smoothie mix
zanahoria - pimiento amarillo
apio – jengibre
green veggie smoothie mix
espinacas - brócoli
chirivía- manzana
red veggie smoothie mix
pimiento rojo - tomate
zanahoria - chirivía – remolacha

20 x 150g

Número de
Producto

Fresh Fruit Express

Artículo por caja

171250

Smoothie zumo de frutas basis

8 x 1,5 litro

171439
171440

20 x 150g
20 x 150g

Primeros Pasos:
Es muy fácil comenzar con el concepto Veggie
Express Smoothies: Con una licuadora profesional,
las bolsitas congeladas con verduras combinadas
Veggie Express, Smoothie basis, ¡y listo!

Modo de preparación:
• Vierta 300ml de Smoothie basis en una licuadora profesional.
• Añada la bolsita de 150g de verduras.
• Licúe todo durante aproximadamente 35 segundos hasta que
sea un smoothie de verduras.
• Sirva el smoothie en un vaso y presentarlo con una cañita de
mínimo 6mm.
• Con la mayoría de licuadoras se puede preparar hasta
3 smoothies al mismo tiempo.
Para un mejor resultado, utilice las licuadoras profesionales y
silenciosas de la marca Waring o una de nuestras otras marcas.
Nuestras licuadoras y desechables se pueden adquirir a precios
económicos al nuestro site web.
La mezcla de las tres verduras de Veggie Express y el Smoothie
basis, los puede adquirir a través de su mayorista de hostelería.
Para la lista de pedidos y el modo de preparación consulte
nuestra página web.
Para apoyar este concepto único de smoothie de verduras pida
gratis posters y cartas de productos a Fresh Fruit Express.
www.freshfruit.express
Para más información puede contactar con nosotros en el teléfono 912904155

