Vive Sin Límites™

INFORMACIÓN DE PRODUCTO:
ZRII OMEGA-3™
LO QUE ES:
Suplemento de Omega-3 súper
puro y ultra potente que ofrece
1,300 mg de omega-3, además de
múltiples beneficios a la salud.

PORQUE 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.

Energiza tu vida.

BENEFICIOS CLAVE**:
n Respalda la salud cardiovascular
n A
 yuda a mantener niveles saludables 
de colesterol
n A
 yuda 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
n P
 romueve el crecimiento saludable de las uñas
n T
 e ayuda a recibir cantidades suficientes de
aceites omega-3 EPA y DHA
n C
 ontiene más omega–3 y más beneficios de  
los ácidos grasos EPA y DHA en comparación
con la mayoría de productos en el mercado

Avalado por el Centro Chopra de Salud y Bienestar

“Zrii Omega-3 es un suplemento de

** E
 ste 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.

omega-3 de la más alta calidad, potente y
extremadamente puro que te hará sentir bien
al incluirlo en tu rutina diaria”
—Dr. Deepak Chopra
Fundador, Centro Chopra para el Bienestar

n Triple Destilación Molecular   
n Sin colorantes artificiales   
n Libre de conservantes  
n Sabor a limón natural  
Este documento está destinado para su uso en Estados Unidos.

DECLARACIÓN DE
POSICIONAMIENTO:
Zrii Omega-3, es un producto que supera a la
competencia en 4 áreas clave: potencia, pureza,
origen y sabor. Nuestro producto cuenta con niveles
superiores de omega-3, mejor calidad y pureza y no
deja un sabor desagradable después de consumirlo o
efecto de eructo.
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.

PRINCIPALES BENEFICIOS:
n L
 os ácidos grasos Omega-3 (en espacial EPA y
DHA) han demostrado aportar beneficios a la salud
cardiovascular, del cerebro, las articulaciones y
otros beneficios más.
n L
 a mayoría de las personas que siguen una
dieta occidental, no reciben suficiente Omega-3.
Zrii Omega-3 es una excelente forma de incluir
omega-3 en su dieta.
n M
 ayor contenido de omega-3 y los beneficios
ácidos grasos EPA y DHA en comparación a la gran
mayoría de productos en el mercado
n N
 uestros aceites omega-3 se someten a una triple
destilación molecular (el máximo estándar en los
procesos de purificación) que garantiza un producto
de máxima pureza
n T
 odos nuestros productos son sometidos a
estrictas pruebas de detección de hasta 250
posibles contaminantes, para garantizar su pureza
y máxima calidad
n No tiene olor a pescado y no deja sensación
desagradable después de consumirlo

PRINCIPALES INGREDIENTES:
ACEITE DE PESCADO (anchoa, sardina, caballa):
Sólo elegimos pescado de agua fría de la más alta
calidad procedente de las aguas claras y profundas que
rodean el norte de Europa.
650 MG DE EPA (ácido eicosapentaenoico):
Este ácido graso Omega-3 derivado del pescado funciona
junto con el DHA para respaldar la salud del cerebro,
el corazón, las articulaciones, la piel, niveles sanos
de colesterol bueno, el sistema inmunitario y muchos
beneficios más.
450 MG DE DHA (ácido docosahexaenoico):
Este ácido graso Omega-3 derivado del pescado trabaja
junto con el DHA respaldando la salud del cerebro, el
corazón, las articulaciones, la piel, niveles saludables de
colesterol bueno, el sistema inmunitario y más.
CONTIENE 200 MG  DE OTROS ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3
SABOR NATURAL A LIMÓN:
No más olor a pescado, reflujo desagradable o "eructos".
¡Solo un delicioso sabor a limón!

UNA MEZCLA DE ANTIOXIDANTES PATENTADA 
(vitamina E, romero y aceite de girasol):
Esta poderosa mezcla antioxidante y natural ayuda a
mantener nuestro producto fresco 300 veces más que
otros suplementos de omega-3.

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. 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: potencia, pureza, origen
y sabor. ¡Compara las etiquetas y lo notarás! Nuestro
producto cuenta con niveles superiores de omega-3, mejor
calidad y pureza y no deja un sabor desagradable después
de consumirlo o efecto de eructo.
n P
 OTENCIA: Zrii Omega-3 aporta 1,300 mg de aceites
puros y no contaminados Omega-3, 650 mg de EPA, 450
mg de DHA y 200 mg de otros aceites Omega-3; mucho
más en comparación con la mayoría de productos, que
registran menos de 1,000 mg de Omega-3 por porción.
n PUREZA INSUPERABLE: nuestros aceites Omega-3
se someten a un estricto proceso de triple destilación
molecular para eliminar cualquier impureza. Luego
cada lote es analizado para detectar más de 250
contaminantes ambientales y así poder garantizar su
pureza y calidad máximas.
n C
 ALIDAD SUPERIOR: nuestro producto se obtiene
de pescados de agua fría de la más alta calidad que
viven en las aguas limpias y profundas que rodean el
norte de Europa. Agregamos una exclusiva mezcla
de antioxidantes para garantizar la frescura de estos
aceites en un 300% más que otros suplementos de
Omega-3.
n D
 ELICIOSO SABOR: muchos suplementos de
Omega-3 huelen y saben a pescado. Pero Zrii
Omega-3 tiene un delicioso sabor a limón natural
para que no experimentes una sensación u olor a
pescado, o un desagradable "eructo" de reflujo.

¿SABÍAS QUÉ?
n El aceite de pescado omega-3 ofrece múltiples
beneficios a la salud, sin embargo, también puede
ser una fuente de metales pesados, PCB´s,
dioxinas y otros agentes contaminantes.
n ¿ Entonces cómo puedes saber que estás
consumiendo un producto totalmente puro y libre
de contaminantes?
n E
 n cada etapa nos aseguramos que Zrii Omega-3
supere siempre los estándares de calidad y pureza
de la industria. Comenzamos por obtener nuestro
aceite de pescados que viven en las aguas frías,
profundas y no contaminadas que rodean el norte
de Europa. Después, nuestro aceite se somete
a estrictos procesos de purificación: la triple
destilación molecular, que ayuda al producto a
superar los niveles de pureza de los productos
omega-3. Finalmente, cada lote de Zrii Omega-3
se somete a pruebas de detección de más de 250
contaminantes ambientales para garantizar que
no existe alguna huella de contaminación nociva.
Nuestro proceso de selección y purificación es
estricto, por esta razón, menos del 5% del aceite
de pescado en el mundo supera nuestros altos
estándares de calidad.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de porción: 2 Cápsulas

Porciones por envase: 30

Cantidad por porción

% VD

105 kj
20
2.5 g
1.5 g
<5 mg

4%*
†
<2%*

1300 mg
650 mg
450 mg
200 mg

†
†
†
†

Calorías (energía)
Calorías de Grasa
Grasa Total
Grasa poliinsaturada
Colesterol
Ácidos Grasos Omega-3
EPA (Ácido Eicosapentanoico)
DHA (Ácido Docosahexaenoico)
Otros Ácidos Grasos Omega-3

* Los porcentajes de Valores Diarios (VD)están basados en
una dieta de 2,000 calorías. Referencia OMS.
† Valor Diario (VD) indeterminado

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

¿CUÁNDO CONSUMIR OMEGA-3?
¡Consúmelo en cualquier momento y lugar!

n ¿ El resultado? Obtener todos los beneficios de los
Aceites Omega-3 EPA y DHA.

LAS PERSONAS QUE CONSUMEN
ESTE PRODUCTO DESEAN
SENTIRSE:
Inteligentes, hermosas y fuertes. Seguros que están
tomando las decisiones correctas para su salud todos
los días.
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