Vive Sin Límites™

ZRII ACCELL
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es Accell?
Accell es una mezcla para preparar una refrescante
y deliciosa bebida para darte un impulso de energía,
activar tu metabolismo, respaldar tu digestión y que
puedes llevar contigo.

¿En qué es diferente Accell a otras
bebidas similares?
Hay muchas razones:
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Incrementa tu nivel de energía
Posee niveles bajos de calorías y azúcar
Contiene ingredientes ricos en antioxidantes,
como el té verde
Aporta vitaminas y minerales esenciales para 		
respaldar tu bienestar
Contiene una poderosa y exclusiva mezcla de 		
hierbas ayurvédicas que aporta beneficios 			
adicionales para la digestión y la absorción
de nutrientes
Está disponible en prácticas porciones individuales 		
que caben en tu bolso o en el cajón de tu escritorio
Está avalado por el Centro Chopra para el 			
Bienestar del Dr. Deepak Chopra
Puede consumirse caliente o frío, ¡como más
te guste!

¿Cuánta cafeína contiene Zrii Accell?
Una porción individual de Zrii Accell contiene 135
miligramos de cafeína.

¿Cuál es la fuente de cafeína en Accell?
Hay dos fuentes de cafeína en Accell: el té verde y la raíz
de Eleuterio.

¿Cuáles son los beneficios del té verde?
El té verde es un ingrediente que ha sido utilizado
durante miles de años. Contiene poderosos antioxidantes
que ayudan a combatir el daño de los radicales libres y
del estrés oxidativo en el cuerpo, además de ayudar a
activar el metabolismo e incrementar la energía.

¿Qué hay en una mezcla herbal ayurvédica?
¿Por qué es importante?
Todos los productos Zrii, incluyendo Accell, están
inspirados en Ayurveda, un sistema de bienestar que
surgió en la India hace más de 5,000 años. Ayurveda
es uno de los sistemas para el bienestar más antiguos
del mundo, y la palabra Ayurveda puede traducirse
como “La ciencia de la vida”. Los expertos en Ayurveda
combinan hierbas y extractos naturales en mezclas
complejas y sutiles que potencian los beneficios de cada
uno y optimizan el bienestar. Al desarrollar Zrii Accell,
nos apoyamos en la sabiduría y experiencia de algunos
de los expertos más reconocidos del mundo en Ayurveda
para crear una mezcla exclusiva de hierbas y extractos
naturales para mejorar los beneficios del producto.

¿Cuál es el propósito de las hierbas ayurvédicas
en Zrii Accell?
La mezcla de potentes hierbas ayurvédicas incluye
trikatu y jengibre; los cuales han sido empleados durante
miles de años para respaldar una digestión saludable,
un adecuado metabolismo y la correcta absorción y
asimilación de nutrientes.

¿Puedo beber Accell si estoy embarazada?
Debido al contenido de cafeína en Accell, recomendamos
que consultes con tu médico antes de consumir Accell si
estás embarazada o lactando.

¿Zrii Accell tiene certificado Halal?
Sí, Accell cuenta con certificado Halal.

¿Cuántas calorías aporta Zrii Accell?

¿Es libre de gluten?

Accell sólo aporta 20 calorías por porción, lo que lo
hace una fantástica opción a otras bebidas altas en
calorías. Su perfil bajo en calorías también es perfecto
para aquellos que busquen un impulso de energía sin
sacrificar su dieta.

No, Accell no es libre de gluten. Existen cantidades
mínimas de gluten en el polvo de cebada y en los
minerales esenciales de alfalfa.

¿Cuánto azúcar contiene Zrii Accell?

Sí, Accell es libre de transgénicos

Zrii Accell contiene sólo 5 gramos de azúcar por
porción. Compárala con muchas bebidas gaseosas o
energizantes que contienen más de 25 gramos (casi 7
cucharaditas) por porción.

¿Contiene subproductos animales?

¿Cómo endulzamos Accell?

De manera general, recomendamos consumir una
porción individual de Accell al día. Debido a su contenido
de cafeína, Zrii Accell no debe consumirse antes de
dormir.

Accell está endulzado con jarabe natural deshidratado
de caña orgánica y con stevia, el extracto natural
derivado de las hojas de la planta Stevia rebaudiana.

¿Por qué paquetes individuales de Zrii Accell?
Sabemos que la vida de los consumidores de los
productos Zrii es muy activa y que siempre están
ocupados. Así que necesitan un producto práctico y
que puedan llevar consigo a dondequiera que vayan.
Nuestra respuesta es Zrii Accell, disponible en paquetes
individuales que caben en el bolso, maleta, auto, cajón
del escritorio, y pueden llevarse a todas partes. Sólo
necesitas mezclar con agua caliente o fría, ¡y listo!

¿Es libre de transgénicos?

No, Accell no contiene subproductos animales.

¿Cuánto Accell es recomendable tomar al día?

¿A partir de qué edad se puede consumir
Zrii Accell?
Debido al contenido de cafeína en Zrii Accell, sólo se
recomienda su consumo en adultos mayores de edad.

¿Qué tan rápido comenzaré a ver resultados?
Como con cualquier producto alimenticio, los resultados
pueden variar para cada persona. Sin embargo, la
mayoría de las personas perciben el incremento en
energía desde la primera vez que consumen Zrii Accell.

¿Zrii Accell puede beberse caliente?
Por supuesto. De hecho, a muchos consumidores de Zrii
Accell les encanta beberlo caliente.
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