Vive Sin Límites™

ZRII AMALAKI
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es amalaki?
Amalaki también se conoce como mora de la India o
amla, y se le considera una de las frutas más poderosas
y rejuvenecedoras en Ayurveda. En sánscrito, la palabra
amalaki siginifica “el sustentador”.

¿Por qué es tan especial Zrii Amalaki?
Zrii Amalaki es la primera bebida del mundo hecha
a base de amalaki. Contiene una combinación de
ingredientes de origen natural, cuidadosamente
seleccionados para maximizar los beneficios de cada uno.

¿Qué componentes le dan su valor nutritivo
al amalaki?
La fruta amalaki es rico en antioxidantes y contiene amino
ácidos, minerales esenciales y otros valiosos nutrientes.

¿Por qué Zrii Amalaki contiene jugos?
Los concentrados de jugos en la fórmula ayudan a
mantener un nivel de acidez adecuado, además de
aportar antioxidantes adicionales. Un beneficio adicional:
¡los jugos en este producto contribuyen al delicioso
sabor de Zrii Amalaki!

¿Se debe tomar Zrii Amalaki en ayunas o con
los alimentos?
En realidad es cuestión de preferencia personal. Algunas
personas que lo toman en ayunas notan los beneficios
más rápidamente. Los nutrientes de Zrii Amalaki serán
digeridos junto con los de tus alimentos cuando lo tomes
con tus alimentos. De cualquier manera, tu cuerpo
recibirá los beneficios nutricionales de sus efectivos
ingredientes.

¿Zrii Amalaki es seguro para cualquier persona?
Amalaki es seguro para la mayoría de las personas.
Contiene jugos de frutas naturales que se han utilizado
en culturas ancestrales durante siglos y han sido
reconocidos por sus varios beneficios nutritivos. Sin
embargo, si padeces alguna condición médica, si estás
embarazada o amamantando, siempre debes consultar
con tu médico antes de tomar Zrii Amalaki (o cualquier
otro producto).

¿Puedo tomar Zrii Amalaki si estoy tomando
medicamentos? ¿Y si padezco alguna
condición médica?
Las personas que tomen medicamentos o padezcan alguna
condición médica deberán consultar con su médico antes
de consumir Zrii Amalaki (o cualquier otro producto).

¿Cuánto Zrii Amalaki puede beberse al día?
Cada país posee reglas diferentes sobre el consumo
diario de los ingredientes. Ingresa a la página zrii.com,
correspondiente a tu país, y sigue las indicaciones en la
etiqueta específica para tu país.

¿A qué edad puede comenzarse a consumir
Zrii Amalaki?

¿Pueden consumir Zrii Amalaki los animales
y mascotas?

Amalaki ha sido formulado para que lo consuman los
adultos. Debido a las regulaciones en muchos países,
no está permitido recomendar que los niños
consuman amalaki.

Zrii Amalaki nunca ha sido evaluado en animales, por lo
tanto no recomendamos dárselo a tus mascotas.

¿Qué beneficios aporta Zrii Amalaki al cuerpo?
Amalaki provee muchos beneficios al cuerpo, incluyendo
los siguientes:

¿Zrii Amalaki cuenta con certificado Halal?
Sí, Zrii Amalaki cuenta con certificado Halal.

¿Zrii Amalaki contiene conservantes?
No, Zrii Amalaki no contiene conservantes.

n Respalda una digestión optima
n Genera una sensación de equilibrio y armonía
n Rejuvenece y revitaliza el cuerpo
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
n Complementa una dieta saludable

¿Puedo exceder de la porción recomendada en la
etiqueta Zrii Amalaki?
Te recomendamos que sólo consumas la porción
indicada en la etiqueta específica de tu país. Esta porción
ha sido establecida específicamente por sus beneficios,
además de cumplir con las reglas que existen en tu
mercado sobre el consumo de sus ingredientes. Beber
más de la porción recomendada no necesariamente
genera mayores beneficios.
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