Distribuidor exclusivo de las mejores marcas de Europa

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

La marca
VIWA Vitaminwater es una empresa húngara privada,
fundado en 2012 y desde entonces recorrió un largo
y exitosos camino estando presente en las mayores
cadenas de retail y HoReCa no solo en Hungría sino a
nivel internacional.
Su filosofía de marca fomenta la salud y el estilo de
vida deportista que incluso el equipo nacional de
waterpolo lo eligió como uno de sus patrocinadores.
Después de su exitoso puesta en marcha en Hungría
la empresa empezó su internacionalización en varios
países hasta su llegada a España.

Que es el Vitamin Water?
El agua vitaminada es una nueva generación de bebidas funcionales para
personas que llevan una vida activa y son conscientes de su salud.
Combina las ventajas del agua mineral y de los refrescos: son
refrescantes, bajo en calorías, disponible en varios sabores frutales y
contienen vitaminas que son esenciales para un estilo de vida saludable.
La tendencia de venta de estos productos está en constante y dinámico
aumento, incluso superando la venta de las aguas minerales saborizadas
en algunos mercados.
Categoría de producto en crecimiento dinámico y constante innovación
según las necesidades del consumidor.
El número de consumidores conscientes por su salud que exigen este
tipo de productos crece constantemente

Las ventajas de Viwa
Vitaminwaters comparado al agua
mineral y refrescos
Contiene vitaminas.
Las vitaminas son esenciales para la salud y como el cuerpo humano no las puede
producir, se tiene que asegurar el consumo de vitaminas desde una fuente externa.Viwa
proporciona un mayor porcentaje de VRN que el resto de las aguas con vitaminas
Bajo en calorías.
Como solo llevan fructosa y Stevia estan muy bajo en calorías
Refrescante.
Alto contenido de agua en cada botella
Variedad de sabores y combinación de vitaminas.
Se fabrican en cinco sabores y composiciones diferentes, para cumplir diferentes
funciones y satisfacer la demanda diaria de vitaminas del cuerpo.

Viwa Vitaminwater Immunity C-1000
Viwa Inmunidad C-1000 es una bomba de vitamina C que, si se consume regularmente,
llena las reservas de vitamina C del cuerpo durante un largo periodo de tiempo. Es uno
de los mejores refrescos saludables , gracias a su sabor cítrico.
La Vitamin C tiene dos funciones principales:
Refuerza y fortalece el sistema inmune
Ayuda a las funciones mentales.
La vitamina C combate eficazmente las bacterias, los virus y los radicales libres, además
de rejuvenecer el cuerpo
Por esta razón, 1000 mg de vitamina C corresponden al 1250% de VRN. Y es realmente
necesario para un cuerpo sano.

Viwa Vitaminwater Vitality
Vitality con sabor a arándanos se ha desarrollado para aquellos que desean aumentar su
vitalidad, para poder enfrentar los desafíos cotidianos con toda su energía.
El producto contiene cafeína estimulante, procedente del extracto de guaraná, que
proporciona frescura durante el día. El arándano es un super alimento que contiene
antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades.
La vitamina B1 (tianina) tiene un efecto positivo en el sistema nervioso. Eleva el nivel de
energía de las células.
La vitamina B6 es responsable de la corrección del metabolismo y fortalece el sistema inmune.
La vitamina B12 es responsable del buen funcionamiento muscular. Tiene efecto anti
estresante y ayuda al pensamiento positivo.
B7 - La biotina fortalece el cabello, la piel y las uñas.Cada vitamina es 100% VRN

Viwa Vitaminwater Body Protection
Agua vitaminada con sabor a fruta de la pasión y naranja para la regeneración general del cuerpo
por dentro y por fuera.
Aloe Vera (2%) es uno de los mejores antiinflamatorios. Es un excelente desintoxicante y estimula
la reproducción celular
Vitamina C: combate las bacterias, los virus y los radicales libres de manera eficaz, y rejuvenece el
cuerpo. 250% de VRN.
La nianina (vitamina B3) ayuda a la circulación, regula el nivel de colesterol y tiene un efecto
positivo en la digestión: 100% VRN
La tiamina (vitamina B1) tiene un efecto positivo en el sistema nervioso, eleva el nivel de energía
de las células, aumenta la frescura intelectual y reduce los trastornos del sueño: 100% VRN
La vitamina B6 es la responsable de la corrección del metabolismo y fortalece el sistema inmune:
100% VRN
La vitamina B12 es responsable del buen funcionamiento muscular, tiene efecto anti estresante y
ayuda al pensamiento positivo:100% de VRN
B7 - Biotina: fortalece el cabello, la piel y las uñas: 100% VRN
Zinc para fortalecer los músculos y el sistema nervioso: 75% VRN

Viwa Vitaminwater Immunity ZERO
VIWA Inmunidad CERO es una bomba de vitamina C que,si se consume
regularmente llena las reservas de vitamina C del cuerpo durante un largo
período de tiempo.
Es uno de los mejores refrescos saludables gracias a su sabor cítrico.
Contiene 1000 mg de vitamina C
Endulzado con Stevia y Sucralosa
Contiene cero calorías!

Viwa Vitaminwater Magnemax
Magnemax con sabor a naranja y guayaba proporciona el magnesio necesario para el cuerpo,
completado con vitaminas, endulzado con fructosa y Stevia.
El Magnesio juega un papel fundamental en más de 300 reacciones enzimáticas dentro del
cuerpo, incluido el metabolismo de los alimentos, la síntesis de ácidos grasos y proteínas y la
transmisión de los impulsos nerviosos: 40% VRN
Vitamina C combate las bacterias, los virus y los radicales libres de manera eficaz, rejuvenece
el cuerpo: 100% VRN
La Nianina (Vitamina B3) ayuda a la circulación, regula el nivel de colesterol y tiene un efecto
positivo en la digestión: 100% VRN
La vitamina B6 es la responsable de la corrección del metabolismo y fortalece el sistema
inmune: 100% VRN
La biotina (vitamina B7) fortalece el cabello, la piel y las uñas: 100% VRN
La vitamina B12 es responsable de la buena función muscular. Tiene un buen efecto para
sobrellevar el estrés y ayuda al pensamiento positivo: 100% VRN

Viwa Vitaminwater Coco + Fibra
El agua vitaminada con sabor a limón y coco enriquecido con vitaminas y
endulzada con fructosa y stevia Inulina: 5 gr de fibra / 500 ml
Vitamina C combate las bacterias, los virus y los radicales libres de manera
eficaz y rejuvenece el cuerpo: 100% de VRN
La niacina (vitamina B3) ayuda la circulación, regula el nivel de colesterol y tiene
un efecto positivo en la digestión: 100% de VRN
La vitamina B6 es responsable de la corrección del metabolismo y el fortalece el
sistema inmune- 100% VRN
La biotina (vitamina B7) fortalece el cabello, la piel y las uñas - 100% VRN
La vitamina B12 es responsable de la buena función muscular, tiene un buen
efecto para sobrellevar el estrés y ayuda al pensamiento positivo: 100% de VRN

Ficha técnica
EAN: 5999885917020
Producto: Viwa BodyPro
Formato: PET 0.5l
Caducidad: 10 meses
Tamaño embalaje: 210x198x264mm (al/an/l)
Ud/caja: 12 ud/caja
Peso caja: 6,350 kg
Caja/ Palet: 108 ud caja/palet
Peso palet: 729 Kg
Peso plet: 729 Kg
EAN: 5999885917143
Producto: Viwa Coco + Fiber
Formato: PET 0.5l
Caducidad: 10 meses
Tamaño embalaje: 210x198x264mm (al/an/l)
Ud/caja: 12 ud/caja
Peso caja: 6,350 kg
Caja/ Palet: 108 ud caja/palet
Peso palet: 729 Kg
Peso plet: 729 Kg

EAN: 5999885917006
Producto:Viwa Immunity C-1000
Formato: PET 0.5l
Caducidad: 10 meses
Tamaño embalaje: 210x198x264mm (al/an/l)
Ud/caja: 12 ud/caja
Peso caja: 6,350 kg
Caja/ Palet: 108 ud caja/palet
Peso palet: 729 Kg

EAN: 5999885917105
Producto: Viwa C-1000 Zero
Formato: PET 0.5l
Caducidad: 10 meses
Tamaño embalaje: 210x198x264mm (al/an/l)
Ud/caja: 12 ud/caja
Peso caja: 6,350 kg
Caja/ Palet: 108 ud caja/palet
Peso palet: 729 Kg
Peso plet: 729 Kg

EAN: 5999885917013
Producto: Viwa Vitality
Formato: PET 0.5l
Caducidad: 10 meses
Tamaño embalaje: 210x198x264mm (al/an/l)
Ud/caja: 12 ud/caja
Peso caja: 6,350 kg
Caja/ Palet: 108 ud caja/palet
Peso palet: 729 Kg

EAN: 5999885917129
Producto: Viwa Magnemax
Formato: PET 0.5l
Caducidad: 10 meses
Tamaño embalaje: 210x198x264mm (al/an/l)
Ud/caja: 12 ud/caja
Peso caja: 6,350 kg
Caja/ Palet: 108 ud caja/palet
Peso palet: 729 Kg
Peso plet: 729 Kg

Presencia

Sobre nosotros
Nuestra empresa es una empresa familiar que desde hace una década se dedica a la importación y exportación.
Nuestra sede está en Marbella (Málaga), aunque también estamos presentes en Madrid y Barcelona.
Nuestra pasión es dar a conocer los mejores productos y marcas de Europa Central a los consumidores de la
Península Ibérica y viceversa, presentar los mejor de los productos de aquí en los mercados del Centro de Europa.
Estamos ampliando constantemente nuestro portafolio de productos comercializados y representados, aunque
nuestra especialidad son los productos de gran consumo.
Estamos orgullosos de que los fabricantes más prestigiosos y con una larga historia nos hayan elegido para
distribuir sus productos en la Península Ibérica, tanto en la distribución, como en la logística nacional y las
campañas de marketing a nivel nacional.
Estamos constantemente integrando los productos de las marcas que representamos en los diferentes canales de
comercio y en el sector de la gastronomía.

Nuestra filosofía

Nuestros valores son tradición, calidad y firmeza, pero con una gran capacidad de adaptación a los cambios del
entorno, con flexibilidad y dinamismo.
Nuestra misión es lanzar, consolidar y promover las marcas internacionales representadas en la Península Ibérica.
Nuestro objetivo: satisfacer la diferentes necesidades de nuestros clientes, ofreciendo productos de calidad, con un
servicio eficaz.
Nuestros productos son importados desde diferentes partes del mundo (Europa, Asia, ...), de una gran variedad y
procedencia. Con una calidad que satisface las necesidades de los más exigentes. Para ello, estamos en continuo
proceso de estudio de nuevos productos, con el objetivo de poder ofrecerle las últimas novedades de índole
internacional.

Distribuidor exclusivo de las mejores marcas de Europa

Gracias!
Estaremos encantados de atenderles en el
hello@ibermarcas.com
+34 657 371 164
www.ibermarcas.com

