Descubre el primer jugo revitalizante
del mundo hecho a base de la súper
fruta amalaki.

SIÉNTETE EN EQUILIBRIO,
REVITALIZADO Y REJUVENECIDO.
Ese es el poder de Zrii Amalaki.

Porque necesitas un producto rico en
antioxidants, los cuales ayuden a proteger
tu cuerpo del daño de los radicales libres.
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LA HISTORIA DE ZRII AMALAKI:
La súper fruta amalaki (también conocida como
amla) ha sido venerada durante miles de años
por su capacidad de rejuvenecer y revitalizar el
cuerpo. En 2008, Zrii se convirtió en la primera
compañía en ofrecer al mundo occidental esta
poderosa y poco conocida fruta, en un delicioso
y nutritivo jugo. Para mejorar su fórmula, Zrii
Amalaki combina los conocimientos de los
principales expertos en medicina tradicional y
en la tradición Ayurveda, con 5 hierbas
y elementos botánicos. Estos exclusivos
ingredientes trabajan sinérgicamente para
ayudarte a dar tu mejor desempeño.

“Zrii Amalaki es un producto que consumo
todos los días como parte de mi rutina
de bienestar”.
		

- Dr. Deepak Chopra

¿SABÍAS QUÉ? En 2006, el Fundador de Zrii, Bill
Farley, se propuso la misión de brindar mayor
salud y bienestar al mundo. Para cumplir su
misión, consultó con su amigo, el Dr. Deepak
Chopra. Le preguntó, “Si pudieras tomar algo
por el resto de tu vida para optimizar tu salud,
¿qué eligirías?” La respuesta del Dr. Chopra fue
rotunda: la fruta amalaki, y así nació nuestro
primer producto, Zrii Amalaki.

CÓMO USAR ZRII AMALAKI:*
BENEFICIOS CLAVE:
n Respalda una digestión óptima
n Rejuvenece y revitaliza el cuerpo
n Complementa una dieta saludable y balanceada
n Genera una sensación de equilibrio y armonía
n Bajo en azúcar
n Ayuda a crear una sensación de bienestar general
n Mejora tu alimentación con ingredientes ricos
en antioxidantes que ayudan a proteger el 		
cuerpo del daño de los radicales libres
Sin conservantes n Rico en antioxidantes
n Ingredientes naturales n Libre de subproductos
animales n Libre de gluten n Certificado Halal
n

UNA PODEROSA MEZCLA
SINÉRGICA DE HIERBAS Y
EXTRACTOS NATURALES:

Bebe 30 ml al día. Para obtener mejores
resultados, toma Zrii Amalaki
antes de tus alimentos.

Disponible en frascos de
750 mL o paquetes de
porciones individuales.

Amalaki

Jujube

Tulsi

Jengibre

Turmérico

Haritaki

*Sigue las indicaciones de uso en la etiqueta del producto
disponible en tu mercado.

