
PERFIL DEL PRODUCTO

ORGANO™ 
GOURMET BLACK COFFEE
Intenso y lleno de sabor 
con Ganoderma lucidum orgánico

Experimente el aroma del café recién preparado en un 
instante con ORGANO™ Gourmet Black Coffee. 
Los conocedores apreciarán el sabor suave y vigoroso, que 
se ve reforzado por el rico Ganoderma lucidum. Despierte 
sus sentidos y enriquezca su día con una clásica taza de 
café que es tan sabrosa como vigorizante.

¿QUÉ ES?
Organo™ Gourmet Black Coffee es una preparación robusta 
que se mezcla en un instante para obtener una sabrosa taza de 
café. Sin azúcar o crema añadida para que pueda personalizar 
su café de la manera que lo desee. El café instantáneo proporciona 
antioxidantes. Este café Organo™ lleno de sabor también 
contiene hongo Ganoderma que brinda un toque de sabor a 
nuez para equilibrar el sabor rico e intenso de este café.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Café – una de las bebidas más populares en el mundo.
Organo™ utiliza un café instantáneo intenso y fácil de mezclar 
que es fuerte y sabroso. Transportable y fácil de llevar para 
obtener los beneficios del café instantáneo donde quiera
que vaya.

Ganoderma lucidum – también conocido como el hongo
Reishi rojo, este sabor ligero añade una nota de profundidad 
al sabor del café y aporta sus propios beneficios. Los hongos 
Ganoderma proporcionan triterpenoides y aminoácidos.

El Ganoderma lucidum ha sido empleado desde hace miles de 
años en la cultura asiática tradicional. El nombre Ganoderma 
lucidum significa “potencia espiritual”, mientras que el nombre 
japonés Reishi se puede traducir como “Rey de las Hierbas”.

¿SABÍA QUE...?
El café tiene muchos beneficios. Ha sido estudiado debido a 
sus perfiles de nutrientes y antioxidantes. Varios estudios han 
demostrado que el café instantáneo puede tener una mayor 
concentración de antioxidantes, en comparación con otros 
métodos de preparación.

El café contiene:
- Ácido clorogénico, un compuesto antioxidante que es el 

fenol principal del café.
- Ácido quínico, un antioxidante/fitoquímico que contribuye al 

sabor ácido del café. También se encuentra en manzanas, 
duraznos y otras plantas/alimentos.

- El ácido caféico y el cafestol pueden ayudar a mantener los niveles 
óptimos de glucosa en el cuerpo. 

¿CÓMO USARLO?
¡Vierta 1 sobre en su taza favorita, llene con agua caliente, 
revuelva y disfrute! También se puede mezclar, enfriar y servir 
con hielo para obtener un capricho de café frío.

6 onzas
Rico y sabroso

8 onzas
Suave y cremoso

10 oz.
Ligero & sabroso


