Fruta, leche y vitaminas… ¡Llévalas siempre contigo!
Con la gama granini Fruti tus peques seguirán disfrutando del mejor sabor de la fruta,
ahora también con dos nuevas referencias con leche
La diversión está asegurada con la nueva app de realidad aumentada ‘granini Fruti’
Junio 2016 – granini presenta el formato ideal para que en cualquier momento tus hijos puedan
tomar su fruta preferida y cargarse de vitalidad allí donde estén. Refréscalos en la playa, la piscina o
de excursión por la ciudad con la renovada gama de granini Fruti, que ahora, por primera vez,
también incorpora la leche en dos sus sabores. Además, la gama presenta un nuevo y original
envase, de 200 mililitros, muy divertido y práctico, y la clásica pajita que permite beber tu granini
Fruti cómodamente.
granini FRUTI LECHE
¡La fruta es la leche!
Con granini Fruti Leche granini ofrece lo mejor de la fruta combinado con
leche para que los más pequeños disfruten de un sabor increíble a la vez
que se cargan de vitaminas. Dos opciones únicas con todos los beneficios
de la fruta y la leche… y vitamina D, esencial para el crecimiento de los
dientes y los huesos, tanto en la infancia como en la adolescencia:
 Tropimix: tus peques van a alucinar con el mix de sabores
más exóticos de granini FRUTI, que combina la piña, el
mango y el plátano con la leche y la vitamina D. ¡Las
mejores frutas seleccionadas y combinadas en formato
mini!
 Mixterráneo: los sabores de fruta más nuestros en un mix
que les fascinará por su sabor sorprendente gracias a la mezcla perfecta de melocotón,
naranja y manzana con la leche y la vitamina D. ¡Este verano, que no falte el sabor
Mixterráneo en tu bolsa de playa!
granini FRUTI
¡Diviértete con la mejor fruta!
granini Fruti combina los cuatro sabores de fruta que más gustan a los pequeños paladares, todos
enriquecidos con vitamina C de origen natural, gracias a la acerola, una de las frutas más ricas en
esta vitamina:
 Piña: el sabor de fruta más dulce y tropical que fascina a los
niños. Está elaborado con piña de la variedad Smooth Cayenne
y vitamina C, la combinación de sabor y energía ideales para tu
peque.
 Melocotón: otra de las frutas preferidas por los niños, por su
sabor único e intenso. Además, el granini FRUTI Melocotón,
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está hecho con la variedad Cling Amarillo, especialmente jugosa y dulce, y complementado con
vitamina C.
 Naranja: esta jugosa fuente de energía, refrescante y fácil de tomar encantará a los pequeños
paladares. Al estar elaborado con naranjas recolectadas en su punto óptimo de maduración y
enriquecido con vitamina C, granini FRUTI Naranja es perfecto para llevar siempre en la
mochila.
 Tu Merienda, a media mañana o a media tarde, este mix frutal de granini se convierte en el
perfecto aliado de tu peque para cargar pilas. Se trata de una deliciosa combinación de
plátano, naranja y maracuyá que le sorprenderá gracias a sus sabor dulce y refrescante a la
vez, además de contar con los beneficios de la vitamina C.

‘granini Fruti,’, la nueva app de realidad aumentada de granini dónde los granimales cobran vida
Además de hidratarse con la mejor fruta, los pequeños podrán jugar
con la app de realidad aumentada “granini Fruti”, que granini acaba
de lanzar. Los granimales son unos originales animales hechos de
fruta cuya historia se puede conocer a través de la página web de
granini Fruti en www.graninifruti.com, desde donde también es
posible descargar el cuento de los granimales. Para ver como estos
divertidos personajes cobran vida es necesario descargar la app
“granini Fruti” a través de AppStore y Google Play Store y enfocar con
el dispositivo el frente y dorso de los packs de la gama Granini Fruti.

www.graninifruti.com
www.granini.es / www.facebook.com/graniniES / www.twitter.com/graniniES

Sobre granini
granini se mantiene siempre fiel a las cualidades que la han convertido en referente de la categoría.
Un producto cuidado y selecto que proporciona la experiencia más intensa de la fruta natural: olor,
color, sabor y textura. Esto lo consigue porque están hechos solo con las mejores variedades de
fruta. Desde que granini se introdujo en el mercado español ha continuado evolucionando hasta
convertirse en el referente de la categoría de zumos y néctares y bebidas de frutas y es la marca
más valorada y deseada por los consumidores.
Eckes‐Granini Ibérica es la filial de Eckes‐Granini Internacional, multinacional líder en Europa y en
España en el sector premium de los zumos, néctares y bebidas a base de fruta. Con sede central en
Nieder‐Olm, Alemania, está presente en más de 80 países.
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