Vive Sin Límites™

INFORMACIÓN DE PRODUCTO:
ZRII ACCELL™
LO QUE ES:
Una práctica mezcla para preparar una
bebida refrescante que te dará un impulso y
saciará tu sed.

PORQUE LO NECESITAS:
Porque necesitas más energía y la quieres
de inmediato. Buscas algo práctico, pero
no estás dispuesto a aceptar productos
procesados y poco saludables. Lo más importante es que
necesitas un producto de calidad que impulse tu estilo de vida
activo, ya sea que seas un deportista o simplemente buscas
mantener una dieta saludable.
Zrii Accell™ es el producto ideal para los deportistas y todas
las personas que se preocupan por su nutrición: Sólo 20
calorías, bajo en azúcar y con poderosos ingredientes naturales,
incluyendo 135 mg de cafeína para llenarte de energía.

Energiza tu vida.

BENEFICIOS CLAVE:
n Ideal para consumir entre comidas: Una porción
de Accell te puede brindar la energía que
necesitas para llegar a tu siguiente comida.
n P
 erfecto para los deportistas: Accell es la
bebida perfecta porque satisface, es baja en
calorías y te brinda energía.
n Te da un impulso: Aporta 135 mg de
cafeína con té verde para llenarte de
energía, mejorar tu estado de alerta y
mejorar tu desempeño.
n F
 órmula inteligente: Accell contiene una
mezcla exclusiva de hierbas ayurvédicas
con vegetales y minerales esenciales, como
cromo y selenio, para respaldar el óptimo
funcionamiento corporal.
n Conveniente: Gracias a sus porciones
individuales, Accell es perfecto para disfrutar
en cualquier lugar y en cualquier momento.
n A tu manera: Accell puede prepararse con
agua fría o caliente, para que lo disfrutes
como más te guste.

Zrii Accell ha sido avalado por el prestigiado
Centro Chopra para el Bienestar, fundado por el Dr.
Deepak Chopra.

“Zrii Accell contiene poderosos ingredientes
naturales que ayudan a optimizar la función
metabólica de tu organismo para respaldar un
peso saludable, el incremento de energía y una
mejor digestión.”
—Dr. Deepak Chopra
Fundador, Centro Chopra para el Bienestar

n P
 oderosos ingredientes naturales
n 135 mg de cafeína n B
 ajo en azúcar
n Libre de subproductos animales

n E
 stá avalado por el reconocido Centro
Chopra para el Bienestar, fundado por el
Dr. Deepak Chopra

DECLARACIÓN DE POSICIONAMIENTO:
¡Descubre el gozo de la vitalidad y energía balanceada!
Al combinar los beneficios de las vitaminas B, encimas
digestivas, los minerales esenciales y vegetales orgánicos, Zrii
Accell te provee justo el impulso necesario sin saturarte de
azúcar como lo harían las bebidas gaseosas o energizantes.
Con sus prácticos paquetes individuales que puedes
llevar a dondequiera que vayas, Accell se adapta a tu
estilo de vida activo.

Accell = Rico Sabor + La Conveniencia
+ Ingredientes Poderosos

PRINCIPALES BENEFICIOS:
n Incrementa tu energía con 135 mg de cafeína
n Activa tu desempeño mental
n Mejora tu desempeño deportivo
n Activa tu metabolismo
n Hidrata tu cuerpo*
n Ayuda a controlar los antojos*
n Respalda la salud digestiva y facilita la absorción
de nutrientes
n Buena fuente de minerales esenciales, incluyendo
cromo y selenio
n Alternativa con sólo 20 calorías entre comidas
n Revitaliza el cuerpo con vitaminas y minerales

Si algunas de estas frases definen tu vida, entonces
es tiempo de probar Zrii Accell, un impulso de energía
para tu cuerpo y mente.
Zrii Accell ofrece mucho con tan sólo 20 calorías. 135
mg de cafeína de té verde ayudan a incrementar tu
energía y mejorar tu desempeño. Una mezcla especial
de hierbas ancestrales y de origen natural respaldan
un estilo de vida más saludable. Vitaminas, minerales
esenciales y saludables vegetales revitalizan el
cuerpo. Su delicioso sabor a bayas satisface tu
paladar y tus antojos.
¿La mejor parte? Zrii Accell es muy práctico. Puedes
llevar los paquetes de porciones individuales contigo
en el bolso, auto, u oficina. Simplemente mézclalo con
agua caliente o fría, y llévalo contigo a dondequiera
que vayas. ¡Esa es energía que te hace sentir bien!

PRINCIPALES INGREDIENTES:
TE VERDE
Contiene poderosos antioxidantes, y la cafeína en el té verde
ayuda a activar el metabolismo e incrementar la energía.*

CONCEPTO:
MARCA TODAS LAS OPCIONES NECESARIAS:
Te falta energía por las tardes
Necesitas un poco de energía antes de hacer ejercicio
 ecesitas un suplemento saludable que te provea
N
energía en un día muy activo
Quieres dar tu mejor desempeño
 stás cansado de los alimentos procesados y poco
E
saludables entre comidas
 e preocupa tu alimentación y deseas mantener una
T
dieta balanceada
 eseas agregar más vegetales, fitonutrientes y
D
minerales esenciales a tu dieta
 e preocupa la calidad de los alimentos y
T
suplementos que pones en tu cuerpo

TRIKATU
Una poderosa mezcla herbal ayurvédica que contiene los
frutos de la pimienta negra, pimienta india larga y jengibre
para respaldar la digestión, activar el metabolismo,
quemar grasas y facilitar la absorción de nutrientes.*
VITAMINAS B DE ORIGEN NATURAL
También conocidas como las vitaminas del “buen
humor”, gracias a sus propiedades para elevar tu energía
y estado anímico, las vitaminas B ayudan en varios
procesos metabólicos.*
POLVO DE CEBADA
Este poderoso alimento contiene benéficos fitonutrientes.
MEZCLA DE MINERALES ESENCIALES
Estos minerales biodisponibles, incluyendo cromo y
selenio, ayudan a restablecer el balance mineral en el
cuerpo y a respaldar funciones esenciales en el cuerpo.

¿POR QUÉ ES ESTE PRODUCTO
TAN ESPECIAL?
n Energía sin rodeos. 135 mg de cafeína te ofrece
un impulso de energía sin el exceso de azúcar o
edulcorantes artificiales poco saludables en la
mayoría de las bebidas con cafeína.

n U
 n impulso al bienestar con ingredientes comprobados.
Compara Zrii Accell contra muchas bebidas gaseosas,
deportivas o energizantes y veras la diferencia: con sólo
20 calorías y 5 g de azúcar, Zrii Accell contiene vitaminas
B, poderosas hierbas ayurvédicas, minerales esenciales,
vegetales y mucho más.
n P
 rácticos paquetes individuales para llevar. Los
prácticos paquetes individuales de Accell permiten
que los puedas llevar en tu bolso, maleta, auto y
adondequiera vayas.
n Puede disfrutarse frio o caliente. Ya sea que desees
beberlo frio y con hielos, o prefieras una bebida
caliente, Accell puede beberse como más te guste.

CONSUMIDOR OBJETIVO:
Adultos que necesiten energía saludable para impulsar
su estilo de vida activo.

n M
 uchos fanáticos del deporte disfrutan Zrii Accell
antes de ejercitarse. Sin carbonatos y nutritivo, Zrii
Accell es una excelente forma de respaldar tu cuerpo
durante el ejercicio.
n El 2015 ha sido el año en el que se han lanzado más
bebidas energizantes desde 2008.
n Zrii Accell es el único suplemento energizante en el
mundo que ha sido avalado por el reconocido Centro
Chopra para el Bienestar, fundado por el experto en
la salud mente-cuerpo, el Dr. Deepak Chopra.

PREGUNTAS FRECUENTES:
¿En qué se diferencia Zrii Accell de otros suplementos
energizantes?
Hay muchas razones, estas son algunas:
n Un impulso de energía natural.

¿SABÍAS QUÉ?

n Un perfil bajo en calorías y azúcar.

n Z
 rii Accell contiene sólo 5 g de azúcar. Mucho menos
que otras bebidas energizantes y gaseosas, que
superan los 25 g por porción.

n Ingredientes ricos en antioxidantes como el té verde.

n M
 uchas personas saben que Zrii Accell es una
excelente manera de energizarse entre comidas, sin
sacrificar su estilo de vida saludable. Con sólo 20
calorías por porción, puedes consumir Zrii Accell sin
sentirte culpable.
n Z
 rii Accell contiene una variedad de poderosos
ingredientes naturales. Desde el té verde, vegetales
orgánicos, minerales esenciales y una mezcla de
hierbas ayurvédicas, este producto está formulado para
complementar tu estilo de vida saludable.

n V
 egetales y minerales esenciales que respaldan el
bienestar corporal.
n U
 na poderosa y exclusiva mezcla ayurvédica que
provee beneficios adicionales a la digestión y la
absorción de nutrientes.
n L
 os convenientes paquetes de porciones individuales
caben facilmente en tu bolso, maleta, guantera, bolsa o
el cajón de tu escritorio.
n E
 stá respaldado del Centro Chopra para el Bienestar,
fundado por el Dr. Deepak Chopra.

n Ingredientes como las vitaminas B y el té verde son
energizantes naturales que pueden mejorar tu estado
de ánimo y agilidad mental.

n Puede consumirse frio o caliente, dependiendo de
tu preferencia.

n L
 a formula de Zrii Accell fue creada específicamente
para funcionar tanto en agua caliente como fría. Ya sea
que prefieras refrescarte con una bebida fría, o con una
taza de té caliente, Accell se acomoda a tu estilo.

¿Cuál es el propósito de la mezcla ayurvédica en Zrii
Accell?

n M
 uchas personas saben que Zrii Accell es una
excelente alternativa al té con cafeína.

Esta mezcla de poderosas hierbas ayurvédicas incluye
trikatu y jengibre, las cuales han sido utilizadas durante
miles de años para respaldar la salud digestiva,
metabolismo adecuado y la absorción y asimilación de
los nutrientes.

¿Cuál es el contenido de cafeína en Zrii Accell?

ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES:

Cada porción individual de Zrii Accell contiene 135
miligramos de cafeína.

Certificado Halal por:

¿Qué beneficios aporta el té verde?

The Islamic Food And Nutrition Council of America—
IFANCA Halal Product Certification. December 28, 2015.
Certification # ZRII0193.7187.150001.CO

El té verde es un ingrediente que ha sido empleado
durante miles de años. Contiene poderosos antioxidantes
que ayudan a contrarrestar el daño causado por los
radicales libres y el estrés oxidativo. También el té verde
ayuda a activar el metabolismo e incrementar la energía.
¿Cuántas calorías aporta Accell?
Accell contiene sólo 20 calorías por porción, lo cual
lo hace un bocadillo fantástico para consumir entre
comidas, o como bebida energizante. Accell también
es ideal para aquellas personas que buscan energía
sin sacrificar su dieta saludable.
¿Cuánta azúcar contiene Zrii Accell?
Zrii Accell contiene sólo 5 gramos de azúcar por
porción. Mucho menos que otras bebidas gaseosas y
energizantes, que contienen más de 25 gramos (casi 7
cucharaditas) por porción.
¿Cómo endulzamos Accell?
Accell está endulzado con jarabe natural deshidratado de
caña orgánica, el extracto natural derivado de las hojas de
la planta Stevia rebaudiana.
¿Cuánto Accell es recomendable tomar al día?
De manera general, recomendamos consumir una
porción individual de Accell al día. Sin embargo, debes
seguir las indicaciones de uso en la etiqueta del producto
para tu país. Debido a su contenido de cafeína, Zrii Accell
no debe consumirse antes de dormir.
¿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 18
años de edad. Si estás embarazada, lactando o tienes
alguna condición médica, te recomendamos que
consultes con tu médico antes de consumir Accell.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:

INGREDIENTES:

INDICACIONES:
Mezcla 1 paquete en 240 a 360 ml de agua caliente o fría.
Disfrútalo una vez al día para incrementar tu energía.

ALMACENAR:
Evita exponerlo a altas temperaturas o la humedad.
Almacena en un lugar frío y seco.

NOTA:
Úsalo sólo como se indica. Este producto no está
recomendado para mujeres en estado de embarazo
o lactancia.

Fuentes:
*http://www.beveragedaily.com/Markets/The-world-sunquenchable-thirst-for-energy-drinks
**http://www.mintel.com/press-centre/food-and-drink/
energy-drink-launches-grow-29-in-five-years-as-global-salesreach-8-8-billion-litres

Vive Sin Límites™
1612014-CO/MX/PE ©2017 Zrii, LLC. Impreso en EE. UU. Todos los derechos reservados.

