Zrii Omega-3 es un suplemento de
omega–3 de la más alta calidad que
ofrece 1,300 mg de aceite de Omega–3
por porción de triple destilación
molecular, además de múltiples
beneficios para la salud.*

INTELIGENTE, SANO
Y FUERTE. Confía en que estás
tomando la decisión correcta todos los días.

¿POR QUÉ LO NECESITAS?:
Porque sabes que las pequeñas decisiones
diarias, como tomar tu suplemento
de Omega-3, pueden hacer una gran
diferencia en tu salud y bienestar. Por eso
no puedes conformarte con nada menos
que un suplemento de Omega-3 ultra
potente y de la mejor calidad.
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Vive Sin Límites™

ACERCA DE ZRII OMEGA-3:
Son múltiples los beneficios a la salud que
brinda el aceite de pescado omega-3, incluyendo
su capacidad para respaldar la salud del corazón,
el cerebro, las articulaciones, la piel, niveles
saludables de colesterol bueno y muchas más.

“Zrii Omega-3 es un suplemento
de omega-3 de la más alta calidad,
máxima potencia y pureza, que te
hará sentir bien al incluirlo en tu

Pero con tantos productos de omega-3 en el
mercado... ¿cómo elegir el producto correcto?
Presentamos Zrii Omega-3, un producto que
supera a la competencia en 4 áreas clave:

rutina diaria” **
		

potencia, pureza, origen y sabor. ¡Compara
las etiquetas y lo notarás! Nuestro producto

- Dr. Deepak Chopra

cuenta con niveles superiores de omega-3,
mejor calidad y pureza y no deja un sabor

BENEFICIOS CLAVE**:
n Respalda la salud cardiovascular
n Ayuda a mantener niveles saludables
de colesterol
n Ayuda a mantener niveles reducidos de
triglicéridos, ayudando a evitar el riesgo
de enfermedades cardíacas
n Respalda la salud del cerebro
n Apoya la salud óptima de los ojos
n Apoya la salud óptima de las articulaciones

desagradable después de consumirlo o efecto
n
n

Sin colorantes artificiales n Sabor a limón natural
Triple Destilación Molecular n Libre de conservantes
Zrii Omega-3 supera los estándares
mundiales de pureza y calidad hasta
en un 75%
Los doctores recomiendan tomar al
menos 500 mg de omega-3 todos los
días para respaldar una buena salud.
¡Zrii Omega-3 ofrece 1,300 mg!

n Promueve el crecimiento saludable de las uñas
n Te ayuda a recibir cantidades suficientes
de aceites omega-3 EPA y DHA
n Contiene más omega–3 y más beneficios
de los ácidos grasos EPA y DHA en
comparación con la mayoría de productos
en el mercado
** Este producto no está destinado a curar, diagnosticar, tratar, prevenir
o mejorar ninguna enfermedad o condición. Si tienes alguna afección
médica o estás tomando medicamentos, habla con tu médico antes de
tomar este producto o cualquier otro suplemento de omega-3.

de eructo.

¿CÓMO UTILIZAR ZRII OMEGA-3?*
Toma 2 cápsulas diariamente
con la comida.

30 porciones por frasco
(60 cápsulas por frasco)

Cada lote es analizado, lo que
asegura que no estás siendo expuesto
a niveles peligrosos de 250 posibles
contaminantes, entre ellos metales
pesados, PCB´s, dioxinas y otros
agentes contaminantes dañinos.
Alrededor de 1,000 estudios
científicos sugieren una múltiple
gama de beneficios para la salud
a través del consumo regular de
ácidos grasos EPA y DHA.

* Instrucciones de uso en la etiqueta del producto

