ZRIINEW™

ESTUDIOS CLÍNICOS
ZriiNew™ Suero Facial
INTRODUCCIÓN
Zrii evaluó el potencial de ZriiNew Suero Facial para mejorar la
condición de la piel en un ensayo clínico independiente de 30 días.
ZRIINEW SUERO FACIAL
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100% de los participantes mostraron mayor firmeza de la piel
96% reportó una evidente mejoría en la manera en que su piel se sentía
93% reportó una mejoría en la textura de su piel
91% vio una mejoría continua en la apariencia de su piel
88% reportó que su piel se veía más iluminada y radiante
76% reportó que su piel se veía más saludable e iluminada
73% dijo que sus finas líneas eran menos visibles

CONCLUSIÓN:
El ZriiNew Suero Facial ofrece un alto nivel de desempeño:
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Métodos
ESTUDIO CLÍNICO INDEPENDIENTE*
Una organización independiente reclutó a 37 hombres y mujeres sanos,
entre los 36 y los 61 años de edad, para un estudio clínico para evaluar
la eficacia de ZriiNew Suero Facial para mejorar la condición de la piel.
Las personas eran de raza caucásica, latina, asiática, y afroamericana.
Las personas utilizaron el producto dos veces al día durante 30 días,
siguiendo las indicaciones de uso. Se realizaron evaluaciones base, a 1 y 4
semanas. Dichas evaluaciones incluyeron la medición de las propiedades
de viscoelasticidad de la piel, se utilizó una cámara VisioScan para evaluar
la textura, y se tomaron fotografías clínicas de clasificación profesional
para medir resplandor y la apariencia de finas líneas y arrugas. Los
participantes también contestaron cuestionarios personales.

ESTUDIO CLÍNICO INTERNO**
El Departamento de Mercadotecnia de Zrii reclutó a 30 hombres y
mujeres sanos, entre los 20 y los 50 años de edad, para un estudio de
uso para evaluar el Sistema ZriiNew para el Cuidado de la Piel junto
con el consumo de productos alimenticios, incluyendo Zrii Amalaki,
Zrii Daily AM y PM y Zrii Smart Omega-3. El objetivo del estudio
fue evaluar la eficacia de los productos para mejorar la condición y
apariencia general de la piel. Las personas eran de raza caucásica,
latina, asiática y afroamericana. Las personas utilizaron los productos
durante 12 semanas, siguiendo las indicaciones de uso. Se realizaron
evaluaciones base, a 1 y 4 semanas. Dichas evaluaciones incluyeron
cuestionarios personales y fotografía profesional para documentar
cualquier cambio en la piel.

DESPUÉS DE UNA SEMANA USANDO ZRIINEW SUERO FACIAL:
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DESPUÉS DE CUATRO SEMANAS USANDO ZRIINEW
SUERO FACIAL:

89 % de las personas mostraron una mejoría en la textura de la piel
80% reportó una mejoría en la manera en que su piel se sentía
78% vio una notable mejoría en la apariencia de su piel
70 % dijo que su piel se sentía más suave
65% vio una mejoría en la firmeza de su piel
56% reportó que su piel se veía más iluminada y radiante

n Amplia variedad de beneficios: El producto demostró 		
una gran variedad de beneficios para la piel, incluyendo la
mejoría de la firmeza, suavidad, iluminación, reducción de 		
la apariencia de líneas y arrugas, mejor apariencia 		
en general y otros.
n Resultados rápidos: El producto demostró significativos 		
resultados positivos, tanto en la primera semana como en
la cuarta.
n Todos los beneficios principales (por ejemplo mejor firmeza
y textura, reducción de la apariencia de líneas y arrugas, 		
textura, iluminación, etc) fueron evidentes en la mayoría de
los participantes (con 70/80/90 % de las personas 		
mostrando mejorías).
n Hubo un resultado destacado: 100% de las personas 		
mostraron una mejoría en la firmeza de la piel después de
sólo un mes, documentado con instrumentos científicos
de medición.
n El producto demostró una impresionante mejoría de la textura de
la piel, suavidad, humectación, luminosidad, firmeza y la 		
apariencia de líneas y arrugas.
n Los participantes indicaron que entre más usaban los 		
productos, sentían mayor agrado por ellos.
n Los resultados fueron similares entre los diferentes grupos 		
demográficos (edad, raza y género).
n Los participantes reportaron que el Suero Facial se 		
absorbía rápidamente y no era grasoso.
n Muchos participantes reportaron una reducción en la apariencia de
los poros.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El suero facial ZriiNew se aplica dos veces al día.
Contiene la exclusiva mezcla Liquid Light™ que ayuda
a mejorar la manera en la que tu piel refleja la luz,
mejorando notablemente su apariencia al hacerla más
radiante e iluminada. Nuestro Suero Facial también
contiene la exclusiva mezcla MicroMelt™, que refuerza
la barrera humectante natural de tu piel mientras que
sus micropartículas facilitan la absorción de los demás
ingredientes. El resultado es una piel con apariencia
juvenil que se siente bien de verdad.

ZriiNew™ Crema de Noche

DESPUÉS DE CUATRO SEMANAS DE USAR ZRIINEW CREMA DE
NOCHE:

INTRODUCCIÓN
Zrii evaluó el potencial de ZriiNew Crema de Noche para mejorar la
condición de la piel en un ensayo clínico independiente de 30 días.

ZRIINEW CREMA DE NOCHE

30 minutos

4 Semana

n 100% de los participantes experimentó una marcada mejoría en la
humectación de su piel
n 95% notó una mejoría en la apariencia de su piel
n 92% notó que la textura de su piel continuaba mejorando
n 88% reportó que su rostro se veía más iluminado y radiante
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ESTUDIO CLÍNICO INDEPENDIENTE*
Una organización independiente reclutó a 38 hombres y mujeres
sanos, entre los 35 y los 65 años de edad, para un estudio clínico
para evaluar la eficacia de ZriiNew Crema de Noche para mejorar
la condición de la piel. Las personas eran de raza caucásica, latina,
asiática y afroamericana. Las personas utilizaron el producto una
vez al día durante 30 días, siguiendo las indicaciones de uso. Se
realizaron evaluaciones base, a 30 minutos, a 8 horas y a 4 semanas.
Dichas evaluaciones incluyeron la medición del nivel de humectación
y humedad en la piel, se utilizó una cámara VisioScan para evaluar la
textura, y se tomaron fotografías clínicas de clasificación profesional
para medir resplandor y la apariencia de líneas y arrugas. Los
participantes también contestaron cuestionarios personales.

ESTUDIO CLÍNICO INTERNO**
El departamento de Mercadotecnia de Zrii reclutó a 30 hombres y
mujeres sanos, entre los 20 y los 50 años de edad, para un estudio de
uso para evaluar el Sistema ZriiNew para el Cuidado de la Piel junto
con el consumo de productos alimenticios, incluyendo Zrii Amalaki,
Zrii Daily AM y PM y Zrii Smart Omega-3. El objetivo del estudio
fue evaluar la eficacia de los productos para mejorar la condición y
apariencia general de la piel. Las personas eran de raza caucásica,
latina, asiática, y afroamericana. Las personas utilizaron los productos
durante 12 semanas, siguiendo las indicaciones de uso. Se realizaron
evaluaciones base y a 1, 4, 8 y 12 semanas. Dichas evaluaciones
incluyeron cuestionarios personales y fotografía profesional para
documentar cualquier cambio en la piel.

DESPUÉS DE 30 MINUTOS:
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n Humectación inmediata y de larga duración: 		
Instrumentos científicos demostraron un resultado
sorprendente: 100% de los participantes experimentaron
mayor humectación en todas las pruebas (30 minutos
y 4 semanas).
n Humectación de larga duración: 100% de los 		
participantes mostraron mayor humectación 8 horas
después de aplicar el producto (sin una segunda
aplicación posterior).
n Múltiples beneficios: El producto demostró ofrecer
múltiples beneficios, incluyendo mejor humectación,
suavidad, textura, entre otros; todos en máximos niveles
(70/80/90% de los participantes mostraron mejorías).
n Los resultados fueron similares entre los diferentes
grupos demográficos (edad, raza y género).
n Los participantes reportaron que el producto se absorbía
rápidamente y no se sentía pesado en la piel.
n Las personas reportaron que el producto no se
sentía grasoso.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Esta rica crema está diseñada para
humectar, suavizar, reafirmar e iluminar la
piel todas las noches. La Crema de Noche de
ZriiNew contiene nuestra exclusiva mezcla
MicroMelt™, que facilita la absorción del
producto en la piel mientras provee una
ligera capa humectante de larga duración.
La tecnología de esta mezcla ayuda a que los ingredientes generen
mayores resultados que puedes ver y sentir. El resultado es un rostro
que luce hermoso y radiante.
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100% de los participantes experimentó mayor humectación
95% reportó una mejoría en la manera en que su piel se sentía
71% reportó que su piel lucía más iluminada y radiante
56% vio una mejora inmediata en la textura de su piel

OCHO HORAS DESPUÉS DE LA PRIMERA APLICACIÓN, ANTES
DE LA SEGUNDA APLICACIÓN:
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100% de los participantes experimentó mayor humectación
95% vio una mejoría en la manera en que su piel se sentía
92 % vio una mejora en la textura de su piel
87% dijo que su piel se sentía más suave
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