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CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS: 
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1) 100% grano arábigo de café Colombiano. 

2) Con una infusión de Extracto de CoffeeBerry® Patentado y 

PXP. 

3) Contiene Nutrientes anti-envejecimiento. 

4) Soporta la agudeza mental. 

5) Contiene potenciadores para bajar de peso. 

6) Con un SABOR GENIAL… ! ! ! 

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS: 

NOTA:  CoffeeBerry® son ingredientes de extracto de 

grano de Café Patentado por Enzacta. 



Potencial Ilimitado:  Ya que hay millones y millones de 

personas en el mundo que toman café todos los días… ! ! ! 
 

El Café Colombiano es considerado EL MEJOR por: 

1) Colombia tiene el mejor clima, terreno & elevación, y la 

combinación de estos elementos hace que el grano de 

café Colombiano sea considerado el mejor del mundo. 

2) Colombia es uno de los pocos países que cultivan un 

grano de café con la mejor calidad y la mejor 

degustación de café arábigo, ya que estos granos tienen 

un sabor ligeramente más dulce y con un sabor más 

suave. 

100% COLOMBIANO INSTANTEO COFFEE ARÁBIGO:  



CoffeeBerry® es una marca registrada con ingredientes 

patentados (MARCA REGISTRADA) hecho de la fruta 

de la planta de café que contiene una mezcla sinérgica 

de potentes antioxidantes llamados Polifenoles que 

incluyen Procianidinas, Clorogénicos, Ácidos Quínicos y 

Ferúlicos y otros Fitonutrientes de la fruta y de la 

cascara ó piel del grano de café.  
 

También contiene una forma natural de cafeína. 

INFUNDIDO CON EXTRACTO de CoffeeBerry® 



MAS INFORMACION EN: 

ANTIOXIDANTES DE CoffeeBerry® 

El Departamento de Agricultura de EE.UU.  realizó estudios 

para el Envejecimiento en la Universidad Tufts donde 

midieron la fuerza del antioxidante  ó  el Oxígeno con 

Capacidad de Absorción de Radicales (ORAC) del extracto 

CoffeeBerry® y como resultado se encontró que tiene el 

ORAC más alto encontrado que cualquier fruta jamás 

probada (contiene un ORAC de 15,000 / g). 

Los antioxidantes ayudan a reducir el riesgo del daño 

causado por los radicales libres que se vinculan a la mayoría 

de las enfermedades degenerativas. 





OTROS BENEFICIOS DE ANTIOXIDANTES de 

CoffeeBerry® 
Los estudios clínicos mostraron que la combinación única de los 

antioxidantes que se encuentran en CoffeeBerry® pueden estimular 

significativamente FNDC (Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro), la 

cual es una proteína responsable de la protección,  el desarrollo y la 

función de las neuronas en el Sistema Nervioso Central y Periférico.   

Estas proteínas están fuertemente implicadas en la salud cognitiva y 

mental. 

Se observó que NO hubo un aumento significativo en FNDC  en 

las pruebas realizadas a personas que fueron sujetos a estudios 

que tomaron café preparado, extracto de grano de café verde, 

cafeína de café natural, extracto de semilla de uva, ó de otras 

fuentes de Ácido Clorogénico. 
 



ANTIOXIDANTES PÉRDIDA DE PESO DEL CoffeeBerry® 
Algunos estudios en humanos sugieren que el Ácido 

Clorogénico, es un componente de CoffeeBerry®, y que puede 

reducir la absorción de los carbohidratos desde el tracto 

digestivo, lo que reduce el azúcar en la sangre y los picos de 

insulina en el Sistema Sanguíneo. 

Otros estudios han demostrado que el Ácido Clorogénico 

puede reducir el peso corporal, reducir la grasa absorbida de 

la dieta, al reducir la grasa almacenada en el Hígado, el 

Sistema Linfático, y mejorar la función de la Hormona 

Adiponectína, que es la que quema la grasa. 



CONTIENE NUTRIENTES RECARGABLES DE PXP: 
 

alfa CAFÉ FUSION® contiene Nutrientes Recargables de 

alfa PXP, una poderosa combinación de antioxidantes 

BioReady, con muy buenos Carbohidratos y Péptidos que 

ayudan a recargar las baterías celulares (mitocondrias) 

para que nuestros cuerpos puedan desde un nivel celular 

repararse, rejuvenecerse y tener una función óptima en la 

salud. 



TOMAS RECOMENDADAS: 
Cada caja de alfa CAFÉ FUSION® contiene un suministro de 

30 paquetes individuales de café instantáneo - alfa CAFÉ 

FUSION®. 

Agrega un paquete de alfa CAFÉ FUSION®  a una taza de 

agua caliente para lograr el mantenimiento de la salud general. 

 

Para aquellos que desean aumentar su potencial de salud, 

utilice alfa CAFÉ FUSION® de 2-3 veces al día junto con su 

habitual uso de PXP. 








