La línea de productos y la tecnología Zing Anything están diseñados con el propósito de extraer la esencia de
todos los ingredientes naturales y permitir que estos sabores se fusionen directamente en la bebida elegida.
El sabor, el aroma, el matiz, más la vitamina, los minerales y los nutrientes agregados se funden naturalmente al
usar ingredientes frescos como frutas / vegetales en la línea de productos de botellas de agua y aderezos para
ensaladas Zing Anything.

Botella c/exprimidor para infusiones de cítricos ¡también naranjas!!

Botellín Mini Citrus c/exprimidor para infusiones de limón

Necesitas mas chispa en tus bebidas cítricas!! Prueba el nuevo Citrus Zinger Biggie.
Incorpora el mismo sistema que el Citrus Zinger Original, pero diseñado para cítricos de gran tamaño.
Perfecto para naranja de la variedad California o pomelo dulce,
además del clásico lima y limón.
Muy cómodo de usar por su tapa y su pajita para beber y lo podrás
llevar donde vayas!
Apto lavavajillas. Libre de BPA/EA. Capacidad 1L

Tus bebidas cítricas favoritas ahora en formato mini!
El nuevo Mini Citrus de 0,47L incorpora una pajita ideal para beber y llevarlo contigo donde vayas
Su medida es perfecta para llevarlo en tu equipaje de mano, bolsa de
deporte o mochila y disfrutar de tus bebidas
Apto lavavajillas. Libre de BPA/EA. Capacidad 0,47L

Botellín Biggie Zing Anything
ZA000CZ36R
Unidades de Caja: 6
PVP recomendado: 14,95€

Botellín Mini Zing Anything
ZA000CZ16G
Unidades de Caja: 6
PVP recomendado: 14,95€

Botella deportiva c/exprimidor y pajita para infusiones de limón

BOTELLIN TE ZINGER - Black

El Citrus Zinger ofrece una manera fácil de extraer el jugo y el sabor de
las frutas cítricas y de infusionar directamente en su botella de agua
Limonadas naturales sin aditivos químicos
Disfrute de la vitamina C y los flavonoides del limón: protegen del
daño de los radicales libres (oxidantes), como los rayos UV, la polución ambiental y algunas sustancias químicas presentes en los alimentos (colorantes, conservantes, etc.)
Apto también para limas, clementinas y mucho más

Ahora puedes crear tus mezclas favoritas de té con ZINGER.
Es ideal para infusionar el té en caliente o helado.
Incluye un diseño especial con un rallador integrado para dar tu toque
favorito como: jengibre, cúrcuma, cáscara de naranja y mas.
Además incluye un filtro extraíble en el cual puedes también infusionar
directamente las hojas de té.
Perfecto para los días de calor o frío, en casa o en la calle, con té Zinger las
posibilidades son infinitas! Hacer té negro caliente con jengibre fresco y la
ralladura de limón, o un té blanco con limón fresco helado. El Zinger té es
fácil de usar y de limpiar. Sólo tiene que añadir el té en el filtro y tus sabores preferidos, vierte el agua caliente, y beber!
Apto lavavajillas. Libre de BPA/EA. Capacidad 0,60L

Botellín Sport Zing Anything
ZA0CZS100B
Unidades de Caja: 6
PVP recomendado: 14,95€

Botellín Té Zinger-Black
ZA00TZ100B
Unidades de Caja: 6
PVP recomendado: 19,95€

Jarra 1,6L para zumos y cócteles

Vodka Zinger cócteles de frutas

Perfecto para preparar cualquier tipo de zumo natural preparado en
casa que conservar todas sus propiedades.
Solo tienes que escoger tu fruta o verdura preferida, condimentar con
tus especias favoritas y ya está!!.
Puedes incluso mezclar con hielo y agua fría para obtener una bebida
refrescante.
Fácil de usar, solo tienes que añadir los ingredientes en la jarra y presionar con el brazo especial y exprimir los cítricos que desees, añadir agua,
zumos o licores y a disfrutar!!
El filtro en la tapa separará la bebida de la fruta
Además, contiene una tapa adicional para mantener el zumo hasta 48
horas en frío.
Apto lavavajillas. Libre de BPA/EA

Perfecto para crear cócteles más saludables y sabrosos.
El mezclador Vodka Zinger te permite disfrutar de tus cócteles sin añadir
azúcares, por lo que la hacen mas saludable y evitan los efectos de la resaca.
Ideal para sorprender a tus invitados con originales combinaciones, infusiona vodka con cualquier cítrico, fresa, piña, pimienta picante, hierbas aromáticas, y crea tu propia bebida!
Zing Anything recomienda beber con responsabilidad
Apto lavavajillas. Libre de BPA/EA. Capacidad 0,60L

Jarra Zing Anything
ZA0000Z54G
Unidades de Caja: 6
PVP recomendado: 29,95€

Mezclador Vozka Zing Anything
ZA00VZ100W
Unidades de Caja: 6
PVP recomendado: 19,95€

Vinagrera Zing Anything
La herramienta ideal para realizar vinagretas en pocos minutos
Sólo tienes que añadir tus ingredientes (ajo, cebolla, cítricos, especies, frutas, etc.), moler con sus cuchillas exclusivas, añadir aceite, tal vez vinagre y
agitar.
Aliño a la italiana, vinagreta de naranja, aderezo balsámico con fresas o el tipo de vinagreta saludable que desees.
Perfecto para sazonar, marinar o saltear.
Apto lavavajillas. Libre de BPA/EA. Capacidad 0,35L

Vinagrera Zing Anything
ZA00SZ100G
Unidades de Caja: 6
PVP recomendado: 19,95€

