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Sumario
En Brahmavitta somos un equipo pionero en la
producción de noni en España. La empresa forma parte
de un grupo empresarial que ha unido fuerzas y medios
para alcanzar un objetivo común: ofrecer un producto
de altísima calidad, 100% ecológico y que mantenga
todas las propiedades del fruto del noni. Con Nonishots,
y gracias a las últimas novedades tecnológicas en
microfiltrado, hemos conseguido un zumo de noni que
conserva en un 95% las vitaminas y oligoelementos de
la fruta; muy superior al de los zumos pasteurizados que
hoy encontramos en el mercado.
En la isla de Tenerife hemos encontrado las condiciones
óptimas para cultivar un noni de gran calidad, en
condiciones similares a las de las islas de las que
procede. Una rica tierra volcánica, temperaturas suaves
y un entorno salino contribuyen a que nuestros frutos
maduren en condiciones óptimas, y el zumo resultante
aporte al consumidor mayores niveles de vitaminas,
minerales y flavonoides.

Varias empresas externas controlan el cultivo y envasado
del zumo de noni, para asegurar que es 100% ecológico y
que cumple con todas las exigencias de calidad y sanidad
que exige la normativa europea. Gracias a estos controles,
contamos con el certificado de Productor Ecológico
de Canarias y somos, a día de hoy, el primer productor
europeo de zumo de noni ecológico con más de 35.000
litros de producción anual.
Con Nonishots hemos conseguido nuestro compromiso
de ofrecer un zumo de noni puro, sin conservantes ni
aditivos, óptimo para todos aquellos que quieran un
aporte extra de vitaminas, minerales y oligoelementos
de la manera más natural.
Desde Brahmavitta seguimos investigando para ofrecer
a los consumidores nuevos productos del noni que
conserven todos los beneficios de la fruta, así como en
ampliar los estudios que existen sobre las propiedades
del noni y su efecto en nuestro sistema inmunitario y
nuestra salud.

NONISHOTS ES UN
PRODUCTO CERTIFICADO
Registro Sanitario
Nº RGSEAA: 21.030847/TF
Registro de Productor Ecológico de Canarias
(ICCA): 3265 P.
Autorizado como nuevo ingrediente
alimenticio en la Unión Europea
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Sobre el noni
Noni es el nombre común hawaiano para la planta y la
fruta de la Morinda Citrifolia, también conocida como
“Mora de la India, que pertenece a la familia de las
Rubiaceas. Nativo de Asia Sudoriental, el Noni crece de
forma natural desde la Polinesia a la India en regiones
tropicales y subtropicales.

USOS TRADICIONALES
Los pueblos polinesios han utilizado la planta de Noni
de diversas formas como remedio con fines medicinales
durante más de 2.000 años, con el fin de prevenir y curar
diversas enfermedades. Principalmente, se ha utilizado
para estimular el sistema inmune contra infecciones
bacterianas, virus y hongos, e incluso para prevenir la
formación y proliferación de tumores.

Numerosos estudios de la fruta, han reflejado que esta
capacidad de controlar la enfermedad se asoció con la
presencia de componentes tales como el óxido nítrico,
fibra, alcaloides de los esteroles o escopoletina, que
posee propiedades antibacterianas, antiinflamatorias,
anti-mutagénicas, antifúngicas y antihistamínicas, que
normalmente contribuyen de manera importante al
mantenimiento del mecanismo de defensa inmune del
organismo.
Su jugo tiene una alta demanda como medicina alternativa.
Sus raíces, tallos, corteza, hojas, flores y frutos de Noni
se han utilizado en diversas combinaciones de remedios
naturales para tratar diferentes enfermedades de piel,
pulmonares y fúngicas.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS DE NONI
Noni es un arbusto de hoja perenne, donde se pueden
encontrar frutas en diferentes etapas de madurez en
la misma rama al mismo tiempo. Podemos distinguir 5
etapas principales de maduración en las que el fruto
cambia su aspecto interior y exterior, revelando el
momento óptimo para ser cosechados.

Arbusto o arbol pequeño, de entre 3 y 10 metros de altura.
Hojas abundantes de forma elíptica y anchas, de color verde y
ligeramente duras y carnosas.
Las flores son tubulares, pequeñas y de color blanco. Se agrupan
unas contra otras unidas por un globo en forma de tallo a partir
del cual se desarrolla el fruto del noni.
La fruta es carnosa, de color blanco o verduzca, de forma oval
irregular y con pequeñas protuberancias marrones donde
estuvo la flor.
Su carne es translucida, gelatinosa y cambia del verde a un
amarillo blanquecino cuando está madura y lista para su recogida.
Su sabor es amargo y desprende un olor intenso propio del noni
La fruta tiene semillas marrones de forma triangular de
aproximadamente 3 milímetros y medio de largo.

Volver al índice | pag. 2

Partes del noni
PULPA

ARBOL

HOJA

SEMILLAS

RAMA

FLOR

FRUTO
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Qué hacemos y donde
Estamos dedicados exclusivamente a la producción y
comercialización de zumo de noni puro, fresco y natural.
Ofrecemos un producto respetuoso con el medio
ambiente que cumple con las leyes, requisitos y procesos
necesarios para ofrecer un producto equilibrado de
altísima calidad.

Todo el proceso, desde el cultivo al envasado, se lleva a
cabo en nuestras instalaciones deTenerife, en las Islas
Canarias (España). El terreno volcánico, la humedad
ambiental y la temperatura media de la zona crean las
condiciones ideales para el cultivo del noni dentro de
Europa.

El proceso que realizamos es un proceso innovador
que hace que parte de los compuestos aromáticos que
generan el sabor y olor característico de la fruta de noni,
queden atrapados, haciendo que nuestro jugo tenga un
sabor y un olor menos fuertes que los vendidos en el
mercado hoy. Además, hemos logrado una menor pérdida
de compuestos funcionales de la fruta, manteniendo
niveles de vitaminas, minerales y flavonoides mayores
que en el resto de zumos de noni comerciales.

Gracias a que la planta de procesado está en la misma
finca que el cultivo, podemos recoger la fruta en su
momento óptimo de maduración y producir un zumo de
alta calidad, con todas las vitaminas y oligoelementos de
la fruta fresca .

10.000

m2 de instalaciones

Por todo ello podemos asegurar que Nonishots es un
zumo de noni de alta calidad único en el mercado.

+6.000

plantas de noni

35.000

litros de zumo al año
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Packaging

es la marca de jugo
de noni producido y comercializado
por Brahmavitta, S.L.
El producto es presentado en una caja de
cartón reciclable con asa para facilitar su
manejo y transporte.

4
Cada botella de Nonishots, viene con un
tapón dosificador de 15ml. Dos tapones
diarios conforman la dosis diaria
recomendada de zumo de noni, que es
de 30ml. diarios.

1
5

2

3

Cada pack contiene dos botellas de medio
litro (un litro por pack), equivalente a la
toma de un mes. Las botellas, de PET
alimenticio opaco, protegen al zumo de
la luz solar y otros agentes externos.

Además, cada pack contiene una etiqueta
informativa incorporada donde se incluye
información adicional sobre nosotros,
curiosidades sobre las frutas y enlace a
nuestras redes sociales, donde podrán
encontrar información adicional sobre el
noni y sus beneficios.

Volver al índice | pag. 5

Etiquetado
Valores
añadidos

VALOR POR 100 g.

VALOR POR
RACIÓN (30 mL.)

27,25 / 116,50

8,18 / 34,95

<0,1

0,00

0,07

0,02

5,87

1,76

4,23

1,27

- Proteínas (g.)

0,62

0,19

- Sal (g.)

0,06

0,02

-Vitamina C (mg.)

74,17

22,25 *

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL

- Valor energético (kcal./kJ.)

Información nutricional

- Grasas (g.)
de las cuales ácidos
grasos saturados (g.)
- Hidratos de Carbono (g.)
de los cuales azúcares (g.)

* Representa el 27,82% de la CDR (Cantidad Diaria Recomendada)
para un adulto (dieta de 2000 kcal./8400 kJ.)

Beneficios del producto

RECOMENDACIONES DE TOMA

ZUMO DE NONI (MORINDA CITRIFOLIA)
ELABORADO
CON
UN
INNOVADOR
PROCESO DE MICROFILTRADO QUE
CONSERVA TODAS SUS PROPIEDADES
NATURALES.
“El mayor cultivo de fruta de Noni en Europa
cultivado en España en la Isla de Tenerife en un
entorno ecológico que disfruta de los beneficios
del clima volcánico de la zona”

EEl secreto
secreto diario
se
diario
d la
la salud
sal
sa
alud natural
natural
na
de

Consumir preferentemente antes del:

Bajo contenido de Azúcar y Sal

Lote nº:
Ingredientes: Zumo de Noni. Puede contener azufre.

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

ES-ECO-014-IC ICCA

ES-ECO-014-IC
Agricultura de la UE

Fecha de caducidad
y lote de producto

8 437016 692011

Certificaciones y
código de barras

OTRAS RECOMENDACIONES

Teléfono de atención al cliente BRAHMAVITTA, SL:
(+34) 922 108 006 o a través de nuestra página
web www.brahmavitta.com

Procedente de Agricultura ecológica:
Operador de Producción Ecológica de Canarias
(ICCA): 3265 P

DE CANARIAS

Dosis máxima recomendada: 30mL. al día.
Tome 2 raciones seguidas (15mL./cada una) al
día y en ayunas acompañado de un zumo de
frutas. Incluye un vaso dosificador para medir la
cantidad necesaria que tiene que tomar.

Recomendaciones
de toma

Debido a sus características organolépticas e
intenso sabor, se recomienda seguir las
recomendaciones de toma y almacenarse en
condiciones adecuadas.
Una vez abierto, conservar refrigerado y
consumir en el plazo máximo de un mes.

Nº RGSEAA: 21.030847/TF

Fuente de Potasio

Logo de Brahmavitta y
QR enlazado a la web

Logotipo y claim

Fabricado y envasado por BRAHMAVITTA, SL.
Camino La Asomada, número 2. Atogo 38611
Granadilla de Abona. S/C de Tenerife (España).

CONTENIDO NETO: 500 mL.

Atención al cliente
y datos de contacto

Alto contenido de Vitamina C
Sin Grasa

Contenido neto
de la botella

Beneficios del producto
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Usos del producto
El zumo de noni
, no es un zumo ordinario
a pesar de venir de una fruta, como cualquier otro zumo.
Debido a sus características especiales y concentraciones
de ciertos oligoelementos, debe ser consumido de manera
similar a un suplemento dietético.
La cantidad diaria recomendada es de 30 ml. Dos dosis
medidas con el dosificador incluido en cada botella.
Nonishots se recomienda para las personas que quieren
dar una contribución adicional a su sistema inmunológico
de una manera ecológica y natural.

Completar la ingesta de vitaminas, minerales y
oligoelementos necesarios para una buena salud
Fortalecer el sistema inmunológico
Complementar la cantidad de ciertos minerales en el
cuerpo, como el zinc, el calcio o el potasio
Aumentar la cantidad de antioxidantes en
nuestro organismo
Proporcionar a nuestro cuerpo sustancias que
no suelen encontrarse en nuestra dieta, como la
escopoletina o el damnacantal
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Registro ecológico de productores: Operador no. 3265P
Nonishots llega al mercado con la menor interacción artificial y los
más altos estándares de seguridad alimentaria.

ES-ECO-014-IC ICCA

Nuestro jugo de noni es 100% orgánico, no sólo porque proviene
de la agricultura ecológica evitando posibles plagas a través de
tratamientos, con el fin de mantener la diversidad de los organismos
existentes. De esta manera, podemos ofrecer una fruta ecológica con
la máxima garantía y calidad.

DE CANARIAS

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Totalmente certificado

Registro Sanitario: No. RGSEAA: 21.030847 / TF
Contamos con el informe positivo de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), dependiente del Ministerio de
Salud, donde NoniShots de Brahmavitta, S.L. está autorizado como
nuevo ingrediente alimentario en U.E.
Ref. Ares (2016) 5685953 - 30/09/2016 para el jugo de noni (Morinda
citrifolia L.) de BrahmaVitta S.L. de conformidad con el apartado 4 del
artículo 3 del Reglamento (CE) n ° 258/97 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos y productos
nuevos ingredientes alimenticios.

aecosan
agencia española
de consumo,
seguridad alimentaria y nutrición
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Características y valores añadidos
SIEMPRE FRESCO

PURÍSIMO

100% ESPAÑOL

Hemos dividido cada litro en dos botellas de PET
alimenticio opaco de 500mL. Además de tener una
protección perfecta contra la luz solar y otros agentes
externos, son más pequeñas y manejables, y como no
tienes un litro abierto durante todo un mes, disfrutas
de un zumo de noni siempre fresco.

Como producimos Nonishots en la misma finca donde
se cultiva el noni, proviene de frutos en su etapa óptima
de maduración. Tras triturar la pulpa, se microfiltra el
zumo y se envasa en el mismo momento. Sin diluirlo
en agua, zumo de ninguna otra fruta, ni conservantes
de ningún tipo. Sólo zumo puro, directamente de los
mejores frutos.

Cultivamos nuestros nonis en Tenerife, y producimos
los Nonishots en la misma finca y con las últimas
técnicas. Por eso nuestro zumo de noni es 100%
español y 100% europeo, con la garantía de que cumple
todas las características que la normativa española y
europea exigen para el cultivo y la producción.

AGRICULTURA ECOLÓGICA

DOSIFICACIÓN PERFECTA

TOTALMENTE CERTIFICADO

Nuestros nonis se cultivan de forma totalmente
ecológica, sin fertilizantes químicos, herbicidas o
pesticidas que afecten al entorno o que puedan llegar
hasta el fruto y el zumo. Varias empresas externas
realizan controles constantes para asegurar que
Nonishots proviene de la agricultura ecológica y es
respetuoso con el medio ambiente.

Cada botella va acompañada de un tapón dosificador
de 15mL. para dos shots diarios. Así siempre tienes a
mano la forma de tomar la dosis exacta. Ni cucharas
soperas ni más dudas sobre si estás tomando la
cantidad correcta.

Nuestro producto está certificado por las autoridades
sanitarias española y europea, para que tengas todas
las garantías sanitarias que Europa exige en los
productos de consumo.
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El microfiltrado marca la diferencia
La mayoría de los zumos comerciales de noni han sido
sometidos a un proceso de pasteurizado para eliminar la
presencia de bacterias y microorganismos.
Al aplicar calor al zumo, una parte significativa de las
vitaminas y oligoelementos del noni se degradan, por lo
que el zumo resultante tiene niveles de estos principios
mucho más bajos que los de la fruta fresca.
En Brahmavitta hemos desarrollado un sistema único de
microfiltración que permite a Nonishots ofrecer niveles
de vitaminas, minerales y oligoelementos muy similares a
los que tiene la fruta en la naturaleza.
El análisis de laboratorio ha demostrado que el proceso de
microfiltrado elimina bacterias, microorganismos, esporas
y hongos, por lo que podemos ofrecer un jugo de noni sin
conservantes que dura hasta 18 meses sin condiciones
especiales de conservación y, lo que es más importante,
sin degradar sus propiedades naturales.

Zumos de noni
pasteurizados

40
55
23
7’4

VITAMINA C
mg/100g.

POLIFENOLES
mg gae/g.

RUTINA
mg/g.

ESCOPOLETINA
mg/g.

12
34
0’24
6’7
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CONTACTO
CONTACTO COMERCIAL
PARA PENÍNSULA
Jorge Alonso Leal
jalonso@brahmavitta.com
(+34) 662 329 130
Madrid, España.
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