
 

  

2020 Catalogo 

¡Hecho para ser amado por ti! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SABORES DE LA 

NATURALEZA 

COLORACIÓN NATURAL 
VITAMINAS Y MINERALES 

SIN AZÚCAR 
DULCE NATURAL 

FIBRAS PREBIÓTICAS 
AYUDA PARA LA OPERACIÓN 
INTESTINAL 

Embalaje Amigable con El Medio Ambiente 

¡ELIGE INTELIGENTE, CONSERVANDO 

EL MEDIO AMBIENTE! 

 

La elección más inteligente 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NO GMO 
COMO LO HIZO LA NATURALEZA 

SIN GLUTEN 

SEGURO PARA DIABÉTICO Y CELIACO 

LOW-CARB 
APTO PARA PÉRDIDA DE PESO 

LIGERO Y FÁCIL DE PREPARAR. UN CONCEPTO DE CONVENIENCIA 

Preparado con frutas de la selva 
amazónica  

DISPONIBLE EN POUCH O SACHES 

Preparado con frutas de la selva 
amazónica  

✓ Pouch con 120gr, para uso doméstico o comercial, produce hasta 10 litros de bebida. 

✓ Sachet de 3 g para dosis individuales de uso individual ** de 200 a 250 ml. 28 sobres 
en la caja. 

✓ Pouch de 1000g., ideal para máquinas expendedoras 

✓ Cajas de 5 a 25kg 

 

COMIDA FUNCIONAL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



  

DOY-PAK, SACHES, TABLETAS 

Dos Súper Sustitutos de 

el Azúcar  

✓ JustSweet Original (izquierda) es adecuado 
para cualquier cosa que use azúcar pero; 

✓ O JustSweet Premium és lo que preferimos 
usar al endulzar café y chocolate. 

Justsweet es resistente al ácido y al calor. Por lo tanto, se puede 

usar para asados y para endulzar gelatinas y jugos. Tenga en 

cuenta que este edulcorante es sinérgico, por lo que la dulzura 

puede aumentar en un período de 24 horas. 

PARA CONSUMIDORES Y PRODUCTORES DE ALIMENTOS 

Embalaje Flexible  

✓ Pouches (con "Zip Lock") de 100 g para el Original y 60 g para el Premium. 
✓ Just Sweet Premium en cajas display com 50 sachets de dosis individual. 
✓ Just Sweet Premium en un paquete de dosis para 120 tabletas x 6 g (sin lactosa o polioles). 
✓ Pouches de 1000g con zip lock,  para restaurantes. 
✓ En cajas de 5 a 25kg a granel para la industria alimentaria. 

 

 



Fruity'n Sweet es prebiótico, endulzado naturalmente, bajo 

en calorías y muy sabroso como el azúcar, ¡pero no lo es! 

Nosotros Creamos La mejor bebida 
Para ti y Tu familia 

DOY-PAK Y SACHETS 

Exótica y Tradicional
 

Fruity’n Sweet es una línea de bebidas prebióticas y sin azúcar. 
Algunos dirían más saludables que los jugos de frutas comunes. 

Fruity'n Sweet es rico en fibra dietética pebiótica y tiene solo 1 
kcal por 100 ml. 

✓ Pouch con 120 g para 10-12 litros de bebida final28  
✓ sachets para uso individual en caja display  

En la línea Fruity'n Sweet hay muchos sabores deliciosos, 

tradicionales y exóticos. La información sobre sabores disponibles 

está disponible en ww.fruitynsweet.com 

UNA GRAN EXPERIENCIA 

Sweet Dreams 
are made of this 



 

Nueva Generacíon de 

Productos Benéficos para Ti 

¡ Delicioso como el Azúcar, Pero no es Azúcar! 

Edulcorante Prebiótico Natural 

SABORES EXÓTICOS Y TRADICIONALES ES LO QUE TENEMOS QUE OFRECER 

¿Cuál es tu sabor favorito?  

En la línea de bebidas Fruity'n Sweet, tenemos muchos sabores desconocidos populares, pero también "nuevos". Lo 
que todos tienen en común es que no tienen azúcar, tienen fibra prebiótica y solo tienen 1 kcal por 100 ml. 
 

✓ Naranja: casi como la conoce, pero sin azúcar y mucha fibra dietética saludable. 
✓ Limón: si compra limón en el supermercado, para hacer un jugo, encontrará que el nuestro es más 

económico y menos laborioso. 
✓ Yerba Mate - también llamada; Té mate ¡Una versión asada con sabor a limón, durazno o 

manzana! 
✓ Manzana: el problema con el jugo de manzana normal es que contiene demasiado azúcar. 
✓ Hippophae (espino amarillo): exótico en el continente americano, pero crece en los bosques 

del norte de Europa y Asia. 
✓ Té negro con jengibre y mango: dulce e interesante ... 
✓ Mango: un jugo popular, pero en muchos países, quizás caro. 
✓ Piña - Sabor dulce de Brasil. 
✓ Pitanga: ayuda a eliminar el exceso de grasa corporal y grasa abdominal. 
✓ Jaboticaba – Contiene muchos ingredientes que se consideran beneficiosos para el cuerpo. 

Para más información sobre los sabores Fruity'n Sweet; visite nuestro sitio web; www.fruitynsweet.com 

COLORACIÓN NATURAL 
VITAMINAS Y MINERAIS 

SIN AZÚCAR AÑADIDO 
DULCE NATURAL 

 

FIBRAS PREBIÓTICAS 
MEJORA LA SALUD INTESTINAL 

SIN OMG 
CÓMO LA NATURALEZA LOS PRODUJO 

SIN GLUTEN 
SEGURO PARA DIABÉTICO Y CELIAC 

LOW-CARB 
APTO PARA PÉRDIDA DE PESO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREAT IV ITY  

TAKES courage 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARABE INSTANTÁNEO PARA CAFÉ, LECHE Y MOOTHIES… 

La creatividad requiere coraje 
 

El mismo o mejor sabor que ya haya experimentado en jarabes con sabor a botellas. 

Nuestro producto de jarabe con sabor instantáneo: dulce pero sin azúcar. Producto 

naturalmente ecológico, ya que eliminamos el uso de botellas y tapones de plástico, 

reduciendo el peso del producto en un 90%. 

✓ ¡Ve n d id o  e n  u n a  c a ja  d e  e x h ib ic ió n  q u e  c o n t ie n e  5 0  s a c h e t s  e n  lo s  
s a b o re s  q u e  a m a s ! Ve r  w w w .s o r z e 4 .c o m  p a r a  m á s  in fo rm a c ió n . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Con cualquier tipo de leche o agua es un… 

Chocolate prebiótico 
sin azúcar 

 
La deliciosa bebida de chocolate Claudia Münch  mezclada 

con un alto contenido de cacao, sin azúcar, endulzada 

naturalmente y sin polioles. 

Se puede mezclar con todo tipo de leche. La leche a base de 

cereales (vegana) también funciona muy bien con esta 

excelente mezcla de chocolate. 

✓ Para 40 porciones de 100 ml 
✓ Solo 46 kcal / 100 ml si se mezcla con leche 

animal. 
✓ 120g Doypack con sellado 

 

Con cualquier tipo de leche, es un.. 

Base prebiótica 

Chantilly sin azúcar
 

Se puede mezclar con todo tipo de leche. La leche a 

base de cereales (vegana) también tiene excelentes 

resultados con esta base de crema batida. El 

producto contiene JustSweet.  

✓ 75g Doy-pack con sellado Zip Lock. 
✓ Rinde un litro de crema batida. 
✓ Excelentes resultados con cualquier tipo de 

leche. 
✓ Solo 46 kcal / 100 ml (leche desnatada). 

SIN OMG 
CÓMO LA NATURALEZA LOS PRODUJO 

SIN GLUTEN 
SEGURO SI ES SENSIBLE AL GLUTEN 

FIBRAS PREBIÓTICAS 
MEJORA LA SALUD INTESTINAL 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

SIN OMG 
CÓMO LA NATURALEZA LOS PRODUJO 

 

SIN GLUTEN 
SEGURO SI ES SENSIBLE AL GLUTEN 

MENOS SÓDIO 
¡LO MEJOR PARA TI! 

Otro producto beneficioso para ti …  

Salsa Shoyu sin gluten 

 
37% menos sodio 

Al reducir el sodio, no lo reemplazamos con azúcar, como muchos lo hacen. Lo 

reemplazamos con más soya. 1 g produce 4,5 g de salsa de soja cuando se mezcla con agua, 

pero si quieres condimentar tu comida, puedes usarla tal como está, en Polvo. 

Receta tradicional para una cadena de restaurantes asiáticos que quería una mejor solución 

de almacenamiento y logística y una mejor vida útil. 

✓ Disponible en 120g Doy-Pak con Zip Lock (540 g de salsa de soja líquida). 
✓ Disponible en una caja con 50 sachets de 1 g (225 g de salsa líquida). 
✓ Contiene más soja, menos sodio, más sabor. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Somos Los mayores Proveedores de  
Café Instantáneo de Noruega 

LA PLANTA DE PRODUCCIÓN MÁS GRANDE DEL MUNDO De CAFÉ INSTANTÁNEO... 

Es 100% brasileño - Es Claudia Münch® Brasileiro 
 

El tipo, sabor y empaque que deseas...  

En envases de consumo, o en envases a granel, nuestros clientes dicen que tenemos los precios más competitivos, 

considerando la calidad. Suministramos a uno de los mayores productores de alimentos en Noruega que produce cafés 

helados listos para beber, vendiendo cerca de 20 unidades por cada noruego por año, manteniendo una participación de 

mercado del 90% en competencia con compañías como Nescafé®, Illy®, Starbucks® , Mønster® y productores locales *.  

Vendemos nuestros cafés, no solo en Noruega, sino también a otros países, como; Suecia, Grecia, Turquía, Suiza, Arabia 

Saudita, España y otros..  

Para una de las compañías de café más grandes del mundo, fabricamos el popular 3 en 1, un producto no lácteo con 

crema y el edulcorante. (Claudia Münch JustSweet Premium). 

✓ De 100% Arábica a 100% Robusta (Conilon). La mezcla que prefieres, a un precio que te encantará. 

✓ Freeze dried (liofilizado), aglomerado o secado por pulverización). 
✓ En caja de display con sachets para uso individual. Para café 100% o café 3 en 1. 
✓ Doy-Pak de 100 g com cierre zip lock. 
✓ Latas de 50g y 100g. 
✓ Frascos de  vidrio de 50 g, 100 y 200 g.  

 

 

* Algunas de las marcas mencionadas ya no están disponibles en el mercado noruego. 



 
 

  

Proveedor más grande 

de Café Verde En granos 
DISPONIBLE SOLO EN ASIA, EUROPA Y NORTEAMÉRICA  

Especialidad en cafés  

brasileños y colombianos. 
 

Cafés especiales o Commodity  
Desde el más exclusivo que puede encontrar en el mundo del café, hasta el más común, pero lo que más vendemos es 

café especial con un puntaje (SCA) de 82 a 86. Desede Jacu Bird y Gesha, el tipo de café preferido para ventas por 

volumen . Café para todo, desde restaurantes Michelin, cafeterías y supermercados. 

También nos especializamos en bolsas de café más pequeñas, por razones de salud y porque la ley (en 

Noruega) exige que los trabajadores no levanten más de 25 kg. No llegamos allí, porque nuestros clientes 

quieren no menos de 30 kg de bolsas de café. 

 
✓ Los granos de café brasileños se venden en bolsas de yute de 30 y 60 kg. 
✓ Cafés sofisticados, Jacu Bird y Gesha se venden en paquetes más pequeños. 
✓ Los granos de café colombianos se venden en sacos de yute de 35 y 70 kg. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

PARECE GOFRES BELGAS, PERO NO ES ... 

Mezcla de  

gofres Americanos 
 

Afirmamos que esta es la mejor mezcla de gofres del 

mundo. Con malta y vainilla. Un aroma delicioso y un 

sabor único.Este producto se vende exclusivamente a clientes 

de HORECA. Desafortunadamente, actualmente no tenemos 

envases de consumo, pero si hay una demanda es posible. 

NO ADHESIVO CON ACEITE DE COCINA DE ALTO PUNTO DE HUMO 

Clearly Canola 
 

Disfrute de la calidad y el sabor del aerosol para 

cocinar Clearly Canola mientras asa, hornea y asa a 

la parrilla. Completamente sin mantequilla, 

margarina, aceite de cocina y grasa.. 

Con Clearly Canola evita que la comida se atasque 

en la sartén. 

ARROZ SALVAJE CANADIENSE Y MINNESOTA 

Grey Owl - Arroz salvaje 
 

El arroz salvaje es un manjar codiciado que se usa para 

sopas, carnes, pescados y aves. El arroz era un 

suplemento alimenticio nutritivo para los nativos de 

América del Norte, en las áreas alrededor de los llamados 

"Grandes Lagos". El producto se compra a los "indios", los 

nativos de esta región y es cosechado por ellos, 

preferiblemente cuando remando canoas en los Grandes 

Lagos. 

LOS MILENIOS COMPARAN PRECIOS EN TIENDAS Y QUIEREN…  

Máxima conveniencia 
 

La afinidad de los Millennials por la tecnología está remodelando el espacio comercial. Con la información del producto, las 

revisiones y las comparaciones de precios al alcance de la mano, los Millennials están recurriendo a marcas que pueden ofrecer la 

máxima comodidad al menor costo. 57% DE LOS MILENALES COMPARAN PRECIOS EN TIENDA* 

Nuestros productos instantáneos ofrecen la máxima comodidad al menor costo cuando se trata de bebidas y otros. Bajo peso y 

volumen. ¡Fácil de llevar a casa! 

* Fuente: AIMIA Inc. “Born this Way: US Millennial Loyalty Survey” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vitalinti Super alimentos 

CEREALES DE LAS MONTAÑAS DE LOS ANDES 

 Desayuno o almuerzo rápido. 
 

Una forma muy fácil de preparar un desayuno o almuerzo rápido. Un 

producto de cereal que viene en varios sabores. Simplemente agregue agua 

caliente o leche caliente para hacer avena. Se incluye una cuchara en la caja. 

✓ Frutas silvestres: arándanos, Physalis, arándanos y açaí. 
✓ Aumento de energía - Maca y Chia. 
✓ Chocoberry - Cacao y arándanos. 
✓ Mocaccino - Cacao, café y arándanos. 

 

Una caja contiene 55 g de ingredientes naturales. 

COMIDA TRADICIONAL DE LOS ANDES 

Como parte de la cena 
 

Estos productos tienen el mismo sabor, cultura y pasión peruanos que se cosecharon 

durante la época inca. Así como esta comida era única en su tiempo, esta es una 

deliciosa comida de quinua, lista para comer de una manera que incluso los incas 

viajarían en el tiempo para probarla. 

✓ Quinoa Oliva 
✓ Quinoa con Arroz 
✓ Quinoa Vegano 
✓ Quinoa con Curry 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

NUESTRA DEFINICIÓN 

¿Qué es natural?  

“Natural "indica que un producto es más saludable y seguro, pero no se 

trata solo de lo que hay en el producto. ¡Es lo primero sobre lo que NO está 

en el producto! 

Claudia Münch® JustSweet™ fue hecho como un edulcorante natural para 

la bebida funcional de sorze4; "The Amazon Secret", hoy la marca de 

bebidas más grande de Noruega en los canales de redes sociales y en la 

lista de las 30 marcas noruegas más populares en Facebook®: Amazon 

Secret se lanzó en 7-Eleven en Noruega. 

¡Nuestros productos están hechos para ser amados por usted! 

® 

Master of Science, Nutrición, obesidad y trastornos alimenticios 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contáctanos 
CONTACT@ SORZE4.COM – W W W .SORZE4.COM  

sorze4 AS (Inc.) - Head 

quarters 

Jarleveien 8A 

7041 Trondheim 

Norway 

Telephone: +47 72 55 66 00 

Whatsapp: +4799454313 

Brazil (sorze4 offices) 

Email: contact@sorze4.com 

Producción Varginha: 

Newco Functional Products 

Av. Otto Salgado, 950 

Varginha-MG CEP 37066-440 

Telephone: +55 35 3214-9182 

Whatsapp: +55 35 98823-2139 

Director de ventas I Brasil: 

Mr. Mario Melendez 

Goiania, Goias 

Telephone: +55 62 9989-8202 

Email: mario@sorze4.com 

Sorze4 Rio de Janeiro: 

Telephone: +55 21 4042-6310 

Balkan Peninsula (Master distributor) 

Universal Commerce Ljubljana, d.o.o. 

Novo Polje c. IV/1 

1260 Ljubljana, Slovenia 

Telephone: +386 1 529 20 60 

Whatsapp: +386 41 610 863 

USA (Sales office) 

Trans Continental Products 

Minneapolis, Minnesota 55391, USA 

Telephone: +1-952-476-8110 


