




Yoim Ginseng Coffe 
“La alternativa saludable al café tradicional...”

La revolucionaria gama de cafés inteligentes para personas que 
quieren cuidar su salud y disfrutar del más delicioso café italiano.

Equipos homologados CE Unión Europea y FDA USA.
Con equipamiento Made in Italy

PARA TU BAR O EMPRESA



Café Ginseng es una mezcla de café de alta calidad junto 
con el ginseng más puro sumando todas las ventajas del 
mejor café.
De tomarse en las primeras horas del día, favorece la di-
gestión y tiene un sabor y aroma delicioso.

 Propiedades del Ginseng
 • Optimiza la respuesta al estrés
 • Aumenta la vitalida del cuerpo
 • Reduce la fatiga
 • Mejora el estado de ánimo
 • Facilita la memoria y la concentración
 • Estimula el sistema inmunológico
 • Aumenta el rendimiento deportivo
 • Previene el envejecimiento



Café Cappuccino Guaraná se elabora del arbusto nativo 
de Venezuela y el norte de Brasil, de la selva Amazónica. 
Sus frutos son pequeños, de color rojo brillante y contiene 
un 4-8% más de cafeína que los granos de café regulares.
Nuestro Cappuccino Guaraná se produce mediante la 
mezcla de extractos de guaraná seleccionados con leche 
vegetal sin glúten y azúcar, por lo que es una bebida con 
un sabor intenso e inconfundible.
 Propiedades del Guaraná
 • Estimula la capacidad mental
 • Aumenta la memoria
 • Combate la fatiga
 • Activador para la pérdida de peso
 • Controla tu apetito
 • Drenante
Cappuccino Guaraná es el producto de mayor demanda 
junto al café Ginseng. El Cappuccino es la opción ideal 
para la venta de desayunos y meriendas. Contiene el azú-
car incorporado, canela y guaraná otorgando un ahorro de 
dinero para el bar, en tan sólo 20 segundos el Cappuccino 
queda listo.
 • El verdadero Cappuccino receta italiana
 • Ahorro de tiempo para el bar
 • Ahorro de insumos para el bar
 • Sabor y aroma único
 • Dispara las ventas de los bares
 • Estimula el sistema inmunológico
 • El más pedido por los clientes de todas las edades
 • Acabado profesional en 20 segundos



El Café Verde ha sido empleado durante siglos por sus 
múltiples propiedades beneficiosas la salud, regula el peso 
corporal mediante el apoyo a los niveles de glucosa en la 
sangre, mediante el ácido clorogénico, reduce la absorción 
de azúcares en el intestino acelerando el metabolismo. Po-
see un delicioso sabor y aroma suave.
Además, el Café Verde proporciona un PH menos ácido 
que el café tradicional, con considerables beneficios para 
los que sufren de gastritis.

 Beneficios del Café Verde con Ganoderma
 • Antioxidante
 • Acción drenante contra la celulitis
 • Ayuda a adelgazar
 • Reduce el apetito
 • Regula los niveles de azúcar
 • Previene la formación de piedras o cálculos biliares
 



El Té Verde Matcha es una variedad de té japonés con 
increíbles beneficios medicinales y propiedades curativas 
ideales para gozar de una buena salud.
Japón destaca por ser un país donde el consumo de té 
verde es tan elevado como por ejemplo en España lo es 
el consumo de café. Se trata de una variedad de té que se 
caracteriza por ser un té verde molido, de manera que a 
diferencia de otros tipos de té, éste se presenta y se vende 
en forma de polvo, con ese característico color verde que 
tanto le distingue.

 Beneficios del Té Verde Matcha
 • Muy rico en antioxidante
 • Mejora el tránsito intestinal
 • Ayuda a adelgazar
 • Reduce el colesterol y el azúcar de la sangre
 • Aporta vitalidad
  



La Malta Health es un cereal que se obtiene de la cebada 
germinada y tostada de las mejores plantaciones italianas. 
Su consumo resulta muy beneficioso para el organismo 
puesto que contiene fósforo, potasio, sodio, calcio, mag-
nesio, hierro y zinc. Además, su escaso contenido graso y 
su elevada cantidad de aminoácidos la convierten en un 
complemento ideal para las dietas de adelgazamiento.
Malta Health es una alternativa sana y sabrosa 100% na-
tural sin cafeína.

 Beneficios de la Malta
 • Ideal para niños y embarazadas
 • Aporta vitalidad, sin cafeína
 • Alto contenido de fibra
 • Muy rico en antioxidantes
 • Ayuda a adelgazar
  



YO IM GINSENG CO FFE E

La alternativa saludable
al café tradicional...

Energía sana,
cuídate!





VENTAJAS PARA TU BAR-RESTAURANTE

 • Orientado a las nuevas tendencias del mercado
 • Consigue nuevos clientes
 • 100% rentable
 • Fidelización de tus clientes
 • Saludable Healty Food
 • Contrastado éxito en Italia
 • Constante innovación para tu establecimiento

Pide tu presupuesto
936 366 906

info@yoim.eu



info@yoim.eu




