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¿Un batido?
¿Una crema? ¿Un granizado?

                        sin aditivos, colorantes o aroma de síntesis, exclusivamente 
ingredientes naturales.

VEGANOS

SIN LECHE NI DERIVADOS DE LA LECHE

Todos los productos nacen de la combinación armoniosa de dos sabores: el primero 
es el principal; el segundo es el toque de originalidad que exalta el sabor final.

Los SMOOTHINI son un nuevo tipo de smoothie, frescos pero no fríos, con hielo 
triturado finamente, lisos y suaves al paladar.

Genuinidad, naturaleza y elevada personalización son las características principales de 
los Smoothini, una combinación de sabores adecuada para todo el mundo, a consumir en 
cualquier momento del día.

¡Es mucho más!

Características



Permite obtener una estructura especial con cristales de hielo muy 

fino.

Contiene un sólo estabilizante de origen natural obtenido de las semillas 
de tara.

Los azúcares alternativos a la sacarosa, exaltan los concentrados de la 
linea Smoothini para obtener un producto final bien equilibrado en dulzura.

Con fibras vegetales.

Dosis de empleo: 160 g para 1 litro de agua (1 bolsa para 6 l de agua).
Envase: 12 bolsas de 960 g c/u.

Permite obtener una estructura cremosa, típica de los smoothies, incluso 
sin utilizar leche ni sus derivados.

Con fibras vegetales, almidón y espesante natural de tara.

Contenido bajo de azúcar para exaltar los concentrados de la linea 
Smoothini y obtener un producto final equilibrado a nivel de dulzura.

Dosis de empleo: 190 g para 1 litro de agua (1 bolsa para 6 l de agua).
Envase: 12 bolsas de 1140 g c/u.

Fresa y Té Blanco: la parte izquierda se prepara con Smoothie Base y la derecha con Smoothie Base Más Cremosa.

Producto completo en polvo que se utiliza con agua, para preparar en la maquina 
granizadora , la mezcla base. A esta mezcla, luego se le agregan los concentrados 
naturales de la linea smoothini para darle el sabor deseado.

Producto completo en polvo que se utiliza con agua, para preparar en la maquina 
granizadora , la mezcla base. A esta mezcla, luego se le agregan los concentrados 
naturales de la linea smoothini para darle el sabor deseado.

Las Bases: Smoothies Base Las Bases: Smoothies Base Más Cremosa
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Fresa & Té Blanco

Té Matcha & Jazmín

Frambuesa & Hibisco

Mango & Guaranà

Con pulpa de fresa y extracto de té blanco.

Con té verde Matcha en polvo y aroma natural de 
jazmín.

Con pulpa de frambuesa y extracto de hibisco.

Con pulpa de mango y extracto de guaraná.

Contenido elevado de cafeína. No recomendado para niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia (cafeína: 15,2 mg/100 ml, 50 mg/ración de 
330 ml; ración: 1 parte de producto más 3 partes de mezcla Base Smoothies).



Lima & Menta

Rooibos & Vainilla

Limón & Salvia

Quinoto & Ginseng

Con zumo y aroma natural de lima. Con hojas de menta 
trituradas muy finas y extracto de menta.

Con extracto y aroma natural de rooibos (té rojo); con 
vainas bourbon.

Con zumo y aroma natural de limón; con extracto de 
salvia.

Con infusión y aroma natural de naranja moruna 
(quinoto); con extracto de ginseng.



Preparación
Sugerimos la siguiente mezcla:

3 partes de
mezcla neutra Smoothie

1 parte de 
concentrado

Ejemplo: 

Smoothie Base neutro (Normal o Más Cremosa)........................................................... 185 g
Concentrado (p.ej: Lima y Menta).................................................................................... 65 g
Total................................................................................................................................ 250 g

ENVASE: 

todos los concentrados se presentan en elegantes y prácticas botellas de 1 kg.
Se recomienda mezclar bien los productos antes de usar.

1 - Prepare la base siguiendo las instrucciones 
(1 paquete más 6 litros de agua).

2 - Llene el vaso con 3 partes de mezcla 
Smoothie Base.

4 - ¡El Smoothini está listo!3 - Agregue 1 parte de concentrado Smoothie y 
revuelva.

POUR THE COMPOUND INTO THE SLUSH MACHINE

FILL A CUP WITH 3 PARTS OF THE COMPOUND
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&

ADD A QUARTER OF SMOOTHINI FLAVOUR

SMOOTHINI IS READY!

G



Mezclado Totalmente Natural
¡Los Smoothini están hechos el uno para el otro!
¡Pruebe estas combinaciones para obtener un sabor perfecto! Aquí tiene algunos 
ejemplos:

Solicite el recetario completo a: info@prodottistella.com

Smoothini Sin alcohol

FRESA & TÉ BLANCO FRAMBUESA & HIBISCO LIMÓN & SALVIA MIEL

MANGO & GUARANÁ ZUMO DE PIÑA

ROOIBOS & VAINILLA ZUMO DE MELOCOTÓN TÉ MATCHA & JAZMÍN ZUMO DE NARANJA Y LIMÓN

LIMA & MENTA QUINOTO & GINSENG

+ +

+

+ +
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Material De Promoción

100 Vasos
Transparentes con efecto helado, 270cc, de 
material reciclado e irrompible.

12 Menús
de mesa Smoothini

1 Cartel Con Menú
Tamaño A3, con lista de sabores.

1 Póster
Tamaño A3

Material De Promoción
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