
EL REY DEL CAFÉ
Deleite su paladar con la taza de café negro orgánico más agradable 
y sabrosa que jamás haya probado. Elaborado con granos de arábica 
tostados medio-oscuros de Brasil y enriquecido con esporas de Ganoderma 
Lucidum, el Rey del Café tiene un aroma y un sabor deliciosos a nueces.

Las esporas del Rey del Café son la parte más 
costosa del hongo Ganoderma, no sólo por sus 
nutrientes o porque se cultivan orgánicamente, sino 
también por el cuidadoso proceso de recolección 
que atraviesan. Cómo y cuándo se abren y extraen 
determinará su calidad y propiedades.

Para abrirlos, deben ser cuidadosamente 
“agrietados” y no derramar ninguno de sus 
preciosos y microscópicos contenidos para que 
nuestros cuerpos puedan digerirlos.

Otras empresas trituran las cáscaras y también 
la propia espora. ORGANO utiliza un proceso 
patentado para romper suavemente la cáscara, 
liberando el poder de las esporas para ayudar a 
proteger y defender su salud.

Los antioxidantes ayudan a combatir los radicales 
libres, que pueden afectar las enfermedades y 
el envejecimiento prematuro de las células. Los 
alimentos que contienen vitamina E y C son una 
excelente fuente de antioxidantes, pero nuestra 
mayor ingesta proviene de las bebidas. ¡El café 
contiene naturalmente una mayor cantidad de 
antioxidantes! (3)

(1) https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/antioxidants
(2) https://coastalgrovesgh.com/benefits-of-triterpenes
(3) https://www.healthline.com/nutrition/coffee-worlds-biggest-source-of-antioxidants

ELABORA LA TAZA PERFECTA DEL REY DEL CAFÉ

Es fácil, simplemente vierta un sobre del Rey del 
Café en su taza favorita, agregue agua caliente, 
revuelva y ¡disfrute!

¡También puede agregar leche y hielo para preparar 
su café frío favorito! Endulzar al gusto
.
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¿QUÉ HACE QUE EL REY DEL CAFÉ SEA ESPECIAL?

• Café arábica orgánico certificado.
• Contiene polvo de esporas de Ganoderma lucidum 

orgánico selecto, utilizado durante miles de años por 
sus beneficios inmunitarios.

• Contiene antioxidantes de forma natural para ayudar 
y defender su salud.

• Portátil y cómodo de llevar, para obtener los 
beneficios del café instantáneo en cualquier lugar.

¿SABÍAS?

DATOS DE MERCADO

1 sachet + 6 oz. de agua (170 ml)

1 sachet + 8 oz. de agua (225 ml) 

1 sachet + 10 oz. de agua (285 ml)

FUERTE Y ATREVIDO

AGRADABLE Y CREMOSO

LIGERO Y SABROSO


