


DESCRIPCIÓN 
DE MERCADO

Simplifica y purifica: Enfrentados a una vida 
moderna con ritmo rápido, los consumidores 
buscan la conveniencia y la simplicidad. Desde 
ingredientes comprensibles hasta prácticas 
sanas de las empresas, los consumidores 
quieren una completa transparencia cuando se 
trata del producto que compran. Resultado de 
ello, los fabricantes se centran en ingredientes 
y productos claros, posicionando la frescura, la 
limpieza y la pureza como valores esenciales.

No energíze, relájese: Las bebidas energéticas, 
sin duda, han conquistado el mundo de 
repente. Pero si los problemas económicos 
causados por un sistema financiero mundial con 
excesiva cafeína son una metáfora de lo que 
puede suceder en los mercados de alimentos 
y bebidas, entonces preparémonos para más 
ofertas relajantes. Se espera que la salud y el 
bienestar continúen guiando el desarrollo de 
nuevos productos, especialmente alimentos 
con beneficios para la salud. Esperamos que 
los consumidores así mismo desarrollen la 
capacidad de adquirirlos. En el ámbito de la 
salud, los profesionales predicen el crecimiento 
en los siguientes ámbitos:

Bienestar intestinal, desintoxicación, los pro 
bióticos: Inmunidad de adentro hacia afuera, ya 
que los consumidores reconocen la importancia 
de la salud del sistema digestivo para el bienestar 
y el equilibrio general del cuerpo. Alimentos de 
belleza, productos de desintoxicación y todo 
producto respetuoso del medio ambiente son 
las palabras de moda mundial.

Desintoxícame: nuevos productos están 
entrando el mercado que prometen “desintoxicar” 
de una manera u otra. Algunos productos 
de desintoxicación basados en ingredientes 
alimenticios usan ingredientes tales como la raíz 
de diente de león como ingredientes activos. 

Cuestiones recientes: en la última década, 
ha habido un gran número de productos de 
“desintoxicación” destinados a la gente de 
35 años de edad y más. En este segmento, el 
mercado se ha vuelto maduro (yogures, tés, 
aguas, zumos, etc.) La voluntad de los jóvenes 
cada vez mayor de disfrutar de un mejor estilo de 
vida mientras siguen usando sus hábitos y la falta 
de presencia en un mercado entre los 18 -34 años 
nos llevaron a desarrollar Rebootizer ®.



DESCRIPCIÓN 
DE PRODUCTO

¿Que es Rebootizer®?
Un producto desintoxicante (suplemento alimenticio) 
Rebootizer® es una bebida desintoxicante 
hecha con extractos naturales de frutas y 
plantas. Consumida antes de dormir, nuestros 
antioxidantes y sus propiedades digestivas 
pueden ayudar al organismo a eliminar 
naturalmente las toxinas acumuladas a través de 
los excesos.

Rebootizer® hace que su despertar la mañana 
siguiente sea fresco y con sensación de 
bienestar.

Una mezcla de extractos de frutas y plantas 
naturales especialmente elaboradas para apoyar 
al cuerpo a combatir el estrés oxidante, sus 
ingredientes son:

Diente de León (raíz): antioxidante, diurético.
Regaliz (raíz): antioxidante, protector de hígado.
Angélica (raíz): antiespasmódico.
Alcachofa (flor): antioxidante, protector de hígado.
Melisa (hoja): antiespasmódico, digestivo.
Acerola: antioxidante.
Limón: antioxidante, antiespasmódico.

Un producto tecnológico
•	Resultado de 8 años de investigación en 
laboratorio suizo. 
•	Proceso de selección/fabricación hecho 
únicamente con ingredientes activos de plantas.
•	Uso de agua osmotizada (agua purificada). 
•	Un envase revolucionario rápido y fácil de 
usar: “MixPak®”, que protege las cualidades de 
los ingredientes ante los efectos de la oxidación 
natural del agua.

Un producto nómada
•	Un producto para llevar fácilmente en bolsillos 
y bolsos.

Que no es
•	Un medicamento/droga.
•	Una bebida refrescante.
•	Una bebida energizante.
•	Un producto a base de químicos.



COMO FUNCIONA

Limón

Rebootizer® (66g)

Durazno

Uva

Piña

Plátano

Rebootizer® ORAC Study
Una ración de Rebootizer®  da a su cuerpo 1188 
unidades ORAC, es decir, aproximadamente 1/3 
parte de la cantidad diaria recomendada.

Los nutricionistas han demostrado hace mucho 
tiempo que el consumo de productos con 
un alto contenido de antioxidantes como las 
frutas y hortalizas tiene un papel significativo 
en la prevención del envejecimiento del cuerpo 
y en la lucha contra el estrés oxidante. Ellos 
han desarrollado un protocolo que permite la 
medición de la potencia antioxidante de los 

“basura”, el alcohol, la cafeína y el tabaco tie-
ne efectos nocivos a corto plazo. A la mañana 
siguiente el precio de este desequilibrio puede 
incluir síntomas de la resaca, como un dolor de 
cabeza palpitante, la fatiga, la boca seca, el es-
tómago revuelto y un sistema inmune debilitado.

Consumido antes de acostarse, los podero-
sos antioxidantes y propiedades digestivas de 
Rebootizer®’s puede ayudar a su cuerpo a com-
batir el estrés oxidante ayudando a eliminar las 
toxinas acumuladas a través de sus excesos, 
antes de que sean perjudiciales.

Rebootizer® puede ayudar a:
•	Re-equilibrar	los	niveles	de	antioxidantes
del cuerpo.
•	Reducir	el	estrés	oxidante.
•	Regular	las	funciones	digestivas	de	su	cuerpo

alimentos: El estudio de ORAC (Capacidad de 
Absorción de Radicales de Oxígeno).
Alimentos con alto contenido de ORAC se 
recomiendan con el fin de proporcionar a los 
consumidores una protección antioxidante de 
los ataques cotidianos del entorno. La cantidad 
recomendada por los nutricionistas se estima entre 
3000 y 5000 unidades ORAC por día. (Prior, 1999)

El estilo de vida actual, su ritmo y un medio     
ambiente tóxico interfieren con los mecanismos 
normales de defensa del organismo.

El estrés oxidante es un desequilibrio que se 
produce cuando las células no pueden destruir 
adecuadamente los radicales libres. Cuanto 
mayor sea el desequilibrio, más puede ser un 
precursor de las disfunciones del cuerpo y tener 
un impacto en el proceso de envejecimiento. La 
producción normal de antioxidantes no es sufi-
ciente para neutralizar todos los radicales libres, 
especialmente después de los excesos.

Además de los efectos a largo plazo, el estrés 
oxidante temporal generado por la comida 

1/3 del valor de 
antioxidantes 

recomendados 
diariamente

ORAC units µmol TE/100g



POSICIONAMIENTO 
DEL PRODUCTO
Nuestro objetivo principal es la franja 
de 20 a 55 años, varones, tanto a los 
profesionales jóvenes como maduros
Nuestros clientes son gente activa y dinámica. 
Experimentando emociones y conduciendo su 
comportamiento

Valores objetivo
•	Sin compromisos.
•	Combinación dieta saludable y comida rápida.
•	Necesitan protección, vivir en un entorno sano 
y saludable.
•	El “listo para usar” y «hecho por uno mismo».
•	Tecnología y esteticismo.
•	Moderno y sencillo.
•	Buscan calidad, estética, productos prácticos 
adaptados a su estilo de vida.

Identidad 
Social 
Emocional  

 20-34                     35-50

Moda  Estímulos Necesidades
Estilo de Vida Generados Beneficios 
Imagen      Por Contenido

2 objetivos diferentes:

Universo Rebootizer®:

Identidad

Rebootizer®

En donde vive

Fiesta

Nomadismo Saludable

Día siguiente
•	 Indulgencia/Exceso:
•	Alimento, bebidas 
alcohólicas y bebidas sin 
alcohol. 
•	Comportamientos 
extremos.

Donde yo quiera
Cuando yo quiera

Preocupado por la dieta
Mercado “Detox” creciente

Compromiso de trabajo
Compromiso de estudios

Compromiso de 
reunión familiar



PATROCINIO

Patrocinador oficial del Campeonato 
Mundial de Motocross FIM y del EVP Tour.



MATERIAL

Máquina Expendedora
(24x17x64cm)

Expositor de Sobres
(12x18x32cm)

Expositor de Blister
(12.5x33x28.5cm)

Blister
(11.8x18.6cm)

Totem
(63.5x41x116cm)



UN DESARROLLO MUNDIAL

Estaremos encantados de darle 
la bienvenida en nuestro equipo 

de distribución.

NUTRADEAL S.A.
Po Box 2048 - Place Chevelu 6 – 1211 Genève 1- Suisse

Tel +41 22 310 82 02 - Fax +41 22 310 84 25 - contact@rebootizer.com - www.rebootizer.com

Contratos de Distribución 


