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FOLDER DE  VENTAS

TU RESPIRACIÓN ES SOBERANA
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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
Existe una regla general de la demanda en cualquier sector:

	EN LOS MERCADOS DEFINIDOS la demanda está estructurada

	EN LOS MERCADOS DESCONOCIDOS no existe una demanda previa. En este caso se hace necesario que alguien (una empre-
sa, un líder de opinión, un experto) remarque al consumidor la importancia que tiene el tema en cuestión para despertar 
en su mente la consciencia de una necesidad real nunca antes revelada hasta ese momento. 

Las empresas que se mueven en este tipo de mercados, incluso creándolos desde cero, presentan una mayor responsa-
bilidad, ya que no sólo se limitan a crear la oferta y la demanda, sino que también determinan la calidad del producto.

ZUCCARI propone una solución a los problemas que los consumidores no sabían que había.

Aquello que el consumidor no sabía hasta justo antes de que se convierta en una importancia primordial: 

	le mueve a la búsqueda de información sobre el tema

	le mueve a su compra

Olio del Re® pertenece a este mercado, por un tiempo desconocido y ahora, gracias a ZUCCARI, definido.

LA RESPIRACIÓN
El bienestar del organismo no depende únicamente de nuestra 
alimentación, sino también de cómo y qué respiramos. 
Lo que comemos es el combustible, mientras que lo que 
respiramos es el comburente: el oxígeno que asimilamos 
mediante la respiración determina, su presencia, carencia 
o ausencia, el estado de salud psico-física y todas las 
funciones vitales. Respirar es un gesto que repetimos 
30.000 veces al día y que nadie nos ha enseñado a hacer. 
Como todo aquello que hemos aprendido de forma auto-
didáctica, existe posibilidad de mejora. En nuestro naci-
miento la respiración es redonda, es decir correcta y sin 
interrupciones. Durante el proceso de crecimiento, el estrés y 
la problemática cotidiana rompen el patrón de respiración, 
el ritmo. Cada vez son más las personas conscientes de la im-
portancia de regresar a una respiración correcta: por eso cursos 
y técnicas específicas como pranayama y rebirthing están 
suscitando interés incluso en sectores de la población que no 
habían escuchado nada o su conocimiento es reciente.

Una respiración redonda mejora todas las funciones 
vitales y, en consecuencia, el bienestar.
El producto que te enseña a respirar mejor y el producto 
que te ofrece un mejor aire tiene un potencial infinito. 

 ANTECEDENTES: CÓMO Y POR QUÉ
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EL CÍRCULO VICIOSO DE UNA RESPIRACIÓN “ROTA”
El estrés tiene como primer efecto la rigidez 
muscular de todo el cuerpo. De esta rigidez, la 
del diafragma es la menos conocida, aunque 
sea de las más importantes: lleva a respirar 
predominantemente con la parte superior de la 
caja torácica y mantener durante todo el día una 
especie de "respiración limitada" por la que no 
exhalamos aire casi nunca de forma profunda.  
El diafragma, teniendo una movilidad reducida, 
"fuerza" a los músculos accesorios para 
ayudar al cuerpo en un trabajo que pertenecería 
únicamente al diafragma. La mayoría de estos 
músculos se encuentra en el cuello, por lo que, 
por una respiración incorrecta puede aparecer 
dolor generalizado a nivel cervical. El diafragma, 
al igual que cualquier músculo que se usa 
incorrectamente, tiende a no realizar más su tarea.

produce una 
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OLIO DEL RE®, NOBLE Y PRÁCTICO
Olio del Re® ® tiene dos almas, una noble y una práctica. Estas dos almas derivan de las propiedades de los aceites 
esenciales empleados.
ALMA NOBLE
Olio del Re® desempeña un papel decisivo en términos evolutivos, que permite una mejora de las condiciones de vida 
mediante la ruptura de la cadena de la respiración incorrecta.
ALMA PRÁCTICA
	libera la congestión nasal debido a resfriados, gripe y alergias
	mejora los síntomas de las vías respiratorias tanto de día como de noche
	en la vida cotidiana (baños tonificantes, masajes relajantes, ...)

EL DIAFRAGMA REGULA LA CANTIDAD DE OXÍGENO Y 
EN CONSECUENCIA LA CALIDAD RESPIRATORIA

Olio del Re® se introduce en este círculo vicioso, 
rompiéndolo. Los aceites esenciales contenidos 
en el producto tienen la noble misión de ayudar al 
diafragma a regular la cantidad de oxígeno, ofreciendo 
su capacidad miorelajante y reguladora.

OLIO DEL RE® REPRESENTA 
UNA RESPIRACIÓN REDONDA

MENOS OXÍGENO = MENOR CALIDAD DE VIDA

Olio del Re® ha aumentado
Millones de unidades vendidas nos han enseñado lo importante que es no sólo 

aprender a respirar sino también nos aportan un aire que merece la pena respirar.



FÓRMULA ORIGINAL 
aceites esenciales 100% puros, naturales  
y activos

ALTÍSIMO COMPONENTE 
EMOCIONAL
debido a la pureza de la fórmula, que 
conquista con una sola gota y conduce  
a su compra

LA PRIMERA COMBINACIÓN 
MULTI-ESPECÍFICA
que se ocupa de la familia al completo, 
de la respiración a una multitud de 
necesidades específicas

Olio del Re® es práctico y noble ya que es capaz de satisfa-
cer todas las necesidades cotidianas a la vez que “enseña” 
al organismo a respirar, gracias a los talentos naturales de los 
aceites esenciales puros contenidos. La respiración redonda 
restituye a la vida la calidad inalterada que teníamos al na-
cer, y es por eso que las técnicas que enseñan la respiración 
redonda y correcta se denominan rebirth o rebirthing (rena-
cimiento). Olio del Re® lo hace de modo inmediato gracias al 
talento transmitido de los activos puros al 100%, seleccio-
nados tanto por su uso práctico como por su valor emocional.

CAJEPUT
EL ALMA PRÁCTICA
• Tiene propiedades 

antisépticas y 
desinfectantes

EL ALMA NOBLE
•  También conocido como "árbol de té blanco", 

la tradición oriental que te ayuda a superar 
estados de melancolía y con tendencia a la 
depresión, llevándote a un estado de ánimo a 
salvo de la contaminación emocional

MIRRA
EL ALMA PRÁCTICA
• Tiene propiedades 

antisépticas y 
desinfectantes

• Favorece la disolución 
de la mucosidad 

• Recomendado en 
la antigüedad como 
afrodisíaco

EL ALMA NOBLE
• Ofrecida a los reyes, la mirra 

no podía no formar parte de 
esta mezcla especial. Según la 
tradición fue el símbolo de la 
expiación de los pecados: ahora 
enseña al cuerpo y la mente 
para deshacerse del equipaje 
voluminoso, encontrar la lucidez 
y el equilibrio

PINO SILVESTRE
EL ALMA PRÁCTICA
• Expectorante 

natural 

EL ALMA NOBLE
• Su acción le permite evadirse 

de los problemas

MENTA ARVENSE
EL ALMA PRÁCTICA
•  Actividad antibacteriana y 

antiséptica
• Ayuda a aliviar la tensión en la 

cabeza y cefaleas
• Actividad expectorante que le 

convierte en un aliado en caso de 
fiebre, tos, resfriados, dolor de 
garganta, etc.

• Tiene beneficios sobre  
el sistema nervioso

EL ALMA NOBLE
• Aporta claridad 

y una energía 
equilibrada 
que permite 
recuperar 
la frescura 
mental y la 
productividad

TU RESPIRACIÓN ES SOBERANA

GOTAS PURAS
BALSÁMICAS
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INCIENSO
EL ALMA PRÁCTICA
• Tiene propiedades 

antiinflamatorias y 
ayuda a combatir 
las infecciones 
leves de las vías 
respiratorias

EL ALMA NOBLE
• Históricamente se ha utilizado el 

incienso durante las ceremonias para 
purificar los objetos y las personas que 
los hacen "dignos" de la mirada divina

• Alcanza estados profundos de la 
consciencia, la meditación y facilita un 
alma vigilante

Olio del Re® GOTAS PURAS
INDISPENSABLE CADA DÍA

Su misión no termina con la enseñanza de una respiración redonda, sino 
que continua en el trato diario ocupándose de problemas específicos, 

beneficiando a toda la familia.

RITUAL DE UTILIZACIÓN
Vierte 3 gotas en la palma 
de la mano y frótala con 
la otra para calentar 
ligeramente la mezcla.

Evitando los ojos, acerca 
las manos al rostro 
formando una copa sobre 
nariz y boca. Respira 
profunda y lentamente 4-5 
veces.

Reencuentra la respiración 
redonda y natural.

Olio del Re® GOTAS PURAS
ENSEÑA A RESPIRAR

Su eficacia inmediata mediante 
una prueba te conduce al producto 
para superar toda la problemática 

relacionada con la respiración.

NOBLE

PRÁCTICO

El número de gotas puede ser variado

RESPIRACIÓN LIBRE 
3 gotas  
en un pañuelo

TENSIÓN 
EN LA CABEZA 
4 gotas en las sienes

MÚSCULOS  
CANSADOS  
10 gotas en la zona  
a tratar y masajear

TENSIÓN  
MUSCULAR 
7 gotas en la  
zona a tratar

RELAJACIÓN  
Y SUEÑO 
5 gotas en la  
almohada

FRICCIÓN 
ESTIMULANTE 
7 gotas sobre el cuero 
cabelludo

BAÑO DE PIES 
REGENERANTE 
10 gotas en el agua

BAÑO TONIFICANTE 
15 gotas en la bañera
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INSTRUMENTOS DEL PROYECTO

CATÁLOGO
MEDIDAS: 9,5x12cm

El instrumento que acompaña al consumidor 
a descubrir la Línea Olio del Re®, llevándolo 

a una reflexión completa sobre la respiración 
y su importancia. Aquí podrá encontrar la 

guía de uso de los productos y la descripción 
de las próximas novedades.

DISPLAY VITRINA
MEDIDAS: 70x100cm

Un reclamo visual para invitar a descubrir 
la nueva Línea Olio del Re®.
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POSICIONAMIENTO DE PRODUCTO
PORSCHE
El Porsche rotulado con Olio del Re® se ha usado en el circuito de Mugello para el lanzamiento de Italian Race, la nueva película de Matteo 
Rovere coproducido por Fandango y Rai Cinema. 

EXPOSITOR DE MOSTRADOR  
PRODUCTO ÚNICO
MEDIDAS: 36x37x26cm
Cada producto de la Línea Olio del 
Re® viene con un expositor compacto 
pero completo, donde cada una de las 
referencias se acompañan de los iconos 
para explicar el uso y de una gráfica 
emocional para trasladar al consumidor 
dentro del mundo Olio del Re®.
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Fabricado en la Italia por:  ZUCCARI s.r.l.
Via del Commercio, 66/68 38121 TRENTO
Tel. +39 0461 420527 - FAX +39 0461 820620
www. zuccari.com

Natural Network, S.L.
Pl. Guillem Agulló, 2-2-15 46100 Burjassot (Valencia)
Tel. +34 960 939 842
info@nane.es

La información proporcionada en este documento no pretende afirmar, sugerir o dar a entender que una dieta equilibrada y variada no puede proporcionar cantidades adecuadas de 
nutrientes en general, ni dar lugar a dudas sobre la seguridad y/o la adecuación nutricional de otros elementos. La información contenida en este documento no será revelada o comunicada 
al público y constituye una guía informativa estrictamente reservada al organismo profesional cualificado en los campos de la medicina, nutrición o farmacia (en virtud del artículo 6, párrafo 2 
del Decreto Legislativo italiano n. 111 / 1992). Cualquier utilización distinta a la especificada, o no autorizada, queda fuera de la responsabilidad del escritor. El fabricante se reserva el derecho, 
sin previo aviso para realizar cambios en el producto descrito, con el fin de mejorar la funcionalidad, estabilidad y simpatía.


