
¡CONFIANZA ANTE TODO!1 Los productos Perfect Gumi, son elaborados en Chile, 
con aprobación de la SEREMI de Salud, para fabricar 
suplementos alimenticios en formato de gomitas.

WELLNESS2 Consumir  Perfect Gumi integra todos los aspectos 
del bienestar como un TODO, incluyendo lo emo-
cional, físico y mental.
La prevención, autocuidado y proactividad son 
características que definen a los consumidores de 
hoy.

Fuente: Mintel. Wellbeing 2021: Health Undefined. Nov 2020 

APTO PARA
VEGANOS4 Los ingredientes de Perfect Gumi son de 
origen vegetal, pudiendo consumir 
nuestros productos la consumidores con 
preferencia de alimentacion vegana. (Ex-
cepto Perfect Gumi Colágeno

VERSATILIDAD5 El estilo de vida moderno y la pandemia han acele-
rado el ritmo de vida de las personas,  con nuevas 
actividades y rutinas que no dejan tiempo para 
alimentarse en forma adecuada. Perfect Gumi trae 
un formato de consumo versátil, que le ayudara a 
ahorrar tiempo y esfuerzo, a consumidores que 
buscan nuevos formatos listos, otorgando como 
plus una gran experiencia de sabor.

Fuente: Mintel. Value 2021: Priority Shift. Nov 2020

¿ABURRIDO DE 
LOS COMPRIMIDOS
O CÁPSULAS?

6
El cansancio por consumir comprimidos 
o cápsulas sigue aumentando día a día.
Las personas experimentan dificultar
para tragar todos los formatos tradicio-
nales, sin sabor y de tamaños incomo-
dos.
Perfect Gumi entrega tu Suplemento
Alimenticio favorito, en el tamaño justo,
con una sensación única de sabor y tex-
tura, que será muy fácil y placentera
incorporar a tu rutina diaria.

LAS GOMITAS SON
EL FUTURO7 Los suplementos alimenticios en formato

de Gomitas han duplicado su consumo en 
los últimos 5 años. Se estima que tendrá 
un crecimiento anual sobre un 20% entre 
el año 2021 a 2025. 
El consumo de los ositos de gomita ha 
crecido tanto en niños como adultos, 
quienes prefieren consumir sus suple-
mentos alimenticios en un formato inno-
vador, placentero y atractivo, que esta 
desplazando a las cápsulas y pastillas tra-
dicionales.

Fuente:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-glo-
bal-gummy-vitamins-market-size-is-estimated-to-be-valued-a
t-usd-5-9-billion-in-2020-and-projected-to-reach-usd-10-6-bill
ion-by-2025--recording-a-cagr-of-12-5-301160450.html

MÁS QUE SÓLO
SABOR Y COLOR

8 Las gomitas Perfect Gumi son 
mÁs que sabor, color y textu-
ra. Están llenas de ingredien-
tes activos beneficiosos para 
tu salud. Utilizamos los mejo-
res ingredientes activos de 
origen natural, todos proba-
dos científicamente. 

LA NUEVA 
GENERACIÓN
DE GOMITAS9 Perfect Gumi está en proceso de 

patentar una nueva forma de fabri-
car Gomitas. 100% Libres de azúcar 
añadida y en base a ingredientes 
100% Naturales.
¿Cuál es nuestro secreto? ¡Solo 
podemos contar una parte!…Usa-
mos una mezcla de Pectina (extraí-
da de frutos cítricos) y Polioles

SALUDABLE, FELIZ, ENERGÉTICO
10

Una encuesta reciente realizada en USA, demostró que los que consumen suple-
mentos alimenticios en formato de gomitas, manifestaron en un 56% sentirse mas 
saludables; 44% se siente mas feliz y un 30% se siente con mas energÍa, en compa-
ración a cuando tomaban suplementos en formatos tradicionales.
Fuente: Mintel. Wellbeing 2021: Health Undefined. Nov 2020

LIBRES DE 
AZUCAR3

Fuente:  Mintel. Patent insights: sugar reduction. Oct 2020
SPINS. Sugar Scrutiny Trends. Nov 2020
https://www.spins.com/resources-cutting-back-on-su-
gar-sweetener-alternatives-trends/

Los consumidores están interesados en 
productos sin azúcar añadida, pero no 
están dispuestos en sacrificar la expe-
riencia del sabor agradable.

Perfect Gumi es la combinación perfec-
ta, su fórmula incluye ingredientes, que 
no aportan calorías y entregan una 
óptima percepción sensorial.

En Perfect Gumi definimos nuestro trabajo como la combinación perfecta 
entre arte y ciencia. Contamos con un grupo de Ingenieros que desarro-
llaron un proceso productivo único en el mundo, pero que no está exento 
de un toque de Arte. Lo que le da un toque distintivo y convierte a Perfect 
Gumi en un producto único en el mundo. 

Perfect Gumi es una marca registrada propiedad de Morenita Spa. 
Rojas Magallanes #307, Oficina 7, La Florida, Santiago, Chile
Web: www.perfectgumi.cl 
E-mail: hola@perfectgumi.cl
Telefono: +56931994190

Producto vegano Libre de azúcar  Libre Gluten Non GMO

yeah!

LAS 10 RAZONES PARA PREFERIR PERFECT GUMI




