ZRIINEW™

PREGUNTAS FRECUENTES
¿En qué se diferencian los productos ZriiNew
de otros productos para el cuidado de la piel?
Los productos ZriiNew están diseñados para realzar la
belleza natural y apariencia juvenil de tu piel, sin importar
tu edad, sexo, etnicidad o tipo de piel. El secreto detrás de la
ciencia es un concepto integral en las formulaciones de los
productos. Esto significa que cada producto ZriiNew funciona
perfectamente por su cuenta, y que cada producto realza los
beneficios de los demás al usarse en conjunto, creando un
efecto sinérgico que puedes ver y sentir.
Los productos ZriiNew también conforman un sistema
integral día y noche que une el poder de los ingredientes
de origen natural con los avances de la ciencia moderna.
Durante el día, los productos ZriiNew ayudan a proteger
y humectar tu piel, y por la noche ayudan a embellecer e
iluminar tu rostro. Nuestro concepto integral implica que
vamos más allá del simple acto de elegir ingredientes. En
cambio, nos preguntamos cuál es la manera más efectiva
de suministrarlos a la piel, individual y colectivamente, para
maximizar su belleza natural y apariencia juvenil. A raíz de
esto, hemos creado las exclusivas mezclas MicroMelt™ y
Liquid Light™ de la línea ZriiNew (a continuación obtendrás
más información sobre estas poderosas mezclas).
Por supuesto, el sello de todos los productos Zrii es que
contienen ingredientes de origen natural muy efectivos
(ingredientes como el amalaki) y que han sido probados con
el paso del tiempo. Los hemos combinado con las técnicas
científicas más modernas para crear productos que no pueden
encontrarse en ninguna otra parte del mundo. Muy pocas
compañías en el mundo viven bajo este concepto integral como
lo hace Zrii.

¿ZriiNew está registrado y aprobado ante la
institución regulatoria en mi país?
Sí. Como es el caso con todos los productos Zrii, los de la
línea ZriiNew cuentan con registro sanitario y cumplen con
las regulaciones de cada uno de los mercados en los que se
comercializan. La línea ZriiNew sólo contiene ingredientes
que conforman y cumplen los estándares de pruebas
locales e internacionales aplicables a nuestros productos.
Adicionalmente, hemos establecido elevados estándares
para la selección de nuestros propios ingredientes, y no
empleamos ingredientes prohibidos en ninguno de nuestros
mercados. Es por ello que nunca encontrarás parabenos,
ácidos ftálicos, sulfatos, y muchos otros en nuestros
productos. Revisa el documento Estándares ZriiNew para
conocer la lista completa de estándares de la línea ZriiNew.

¿Se realizaron pruebas en animales con ZriiNew?
No, no probamos nuestros productos en animales.

¿ZriiNew es para cualquier tipo de piel, incluso
para pieles sensibles?
Los productos ZriiNew han sido formulados para cualquier tipo
de piel. Los productos fueron creados sólo con ingredientes
de la Base de Datos de Revisión de Ingredientes Cosméticos
de EE. UU. y en los niveles recomendados en la Base de Datos
de la Unión Europea; ambas guías ayudan a asegurar que
estamos creando productos seguros.
En varios estudios clínicos y de consumo, también hemos
probado la línea ZriiNew en una gran variedad de tipos de piel,
edades y etnicidades; tanto en hombres como en mujeres.
En dichos estudios no se observó algún tipo de sensibilidad,
irritación o reacción alérgica, incluso después de 2 meses de
uso.
NOTA: Las causas de sensibilidad en la piel son muy complejas y
pueden estar relacionadas con muchos factores incluyendo, pero no
limitados a: tipo de piel, condiciones en la piel, niveles hormonales,
niveles de pH, sensibilidad a ciertos ingredientes y clima. Si tu piel
es sensible o alérgica a muchos productos para su cuidado, deberás
hablar primero con tu dermatólogo antes de usar ZriiNew o cualquier
otra línea de productos para el cuidado de la piel.

¿Puedo usar ZriiNew si tengo piel grasa o piel seca?
¡Sí! Los productos ZriiNew están diseñados para ser
efectivos en cualquier tipo de piel, incluyendo la piel grasa
y la piel seca. Hemos realizado pruebas en ambos tipos de
piel. Independientemente de tu tipo de piel, será necesario
que ajustes la cantidad de producto que uses, según tus
preferencias y necesidades. Por lo general, las personas con
piel grasa preferirán utilizar menos producto y las personas
con piel seca preferirán utilizar más. Todo dependerá de tus
preferencias y lo que funcione mejor para tu piel.

¿ZriiNew es bueno para piel propensa al acné?
ZriiNew no fue creado específicamente para tratar el acné
(no contiene ingredientes anti acné como el acido salicílico o
peróxido benzoyl), pero en las pruebas clínicas de uso de los
productos ZriiNew que realizamos, no hubo casos de aparición
de manchas o acné.

¿ZriiNew contiene parabenos?
No, absolutamente ninguno. Los productos ZriiNew no
contienen parabenos. Nos apegamos a estrictos estándares
para crear nuestros productos. Lo que contienen nuestros
productos es tan importante como lo que NO contienen.
Revisa el documento Estándares ZriiNew para conocer la lista
completa de estándares de la línea ZriiNew.

¿ZriiNew contiene ácidos ftálicos?
No, nuestros productos no contienen ácidos ftálicos. Nos
apegamos a estrictos estándares para crear nuestros productos.
Lo que contienen nuestros productos es tan importante como lo
que NO contienen. Revisa el documento Estándares ZriiNew para
conocer la lista completa de estándares de la línea ZriiNew.

¿ZriiNew contiene esteroides?
No, los productos ZriiNew no contienen esteroides. Nos
apegamos a estrictos estándares para crear nuestros
productos. Lo que contienen nuestros productos es tan
importante como lo que NO contienen. Revisa el documento
Estándares ZriiNew para conocer la lista completa de
estándares de la línea ZriiNew.

¿ZriiNew contiene fragancias sintéticas?
No. La Crema de Día FPS de ZriiNew no contiene ninguna
fragancia, mientras los demás productos usan aceites esenciales
naturales que aportan su fragancia y que son menos propensos
a irritar la piel que las fragancias sintéticas. La mezcla de aceites
esenciales en ZriiNew solo provee un ligero y refrescante aroma,
atractivo tanto para mujeres como para hombres.

¿Cómo beneficia aplicar amalaki directamente
en mi piel?
La poderosa fruta amalaki o amla es, sin duda, el ingrediente
emblema de nuestra compañía. La tradición ayurvédica
la reconoce por su poderosa habilidad para rejuvenecer
el cuerpo y la piel. El extracto de amalaki es un poderoso
acondicionador de la piel.

¿Puedo aplicar los productos ZriiNew en la
zona debajo de mis ojos?
Sí. Todos los productos ZriiNew son suaves y pueden
aplicarse en la zona alrededor de los ojos. Te recomendamos

no aplicarlos en tus parpados. Como con la mayoría de
productos para el cuidado de la piel, no debes aplicar los
productos ZriiNew directamente en tus ojos. Si esto llegara
a suceder, enjuaga con abundante agua. NOTA: Para pieles
sensibles, evita el área debajo de los ojos.

¿Puedo usar ZriiNew en el cuello, las manos y
la piel del cuerpo?
¡Por supuesto que sí! Los productos ZriiNew son seguros y
efectivos para usarse en otras zonas de tu cuerpo también.
De hecho, te recomendamos que los uses en tu escote y
cuello así como en tu rostro. Muchos de nosotros olvidamos
cuidar estas zonas tan importantes de nuestro cuerpo, a
pesar del hecho de que están expuestas al sol y muestran
signos de edad de manera perceptible.

¿Qué edad debo tener para poder usar los
productos ZriiNew?
Los productos ZriiNew están diseñados y han sido probados
para uso en adultos con todo tipo de piel. Los productos
ZriiNew pueden beneficiar tanto a las pieles jóvenes como
a las maduras. ¿Por qué? Porque no sólo ayudan a reducir
la apariencia de los signos del envejecimiento, sino también
ayudan a mantener la apariencia juvenil de la piel.

¿Cuánto duran los productos ZriiNew?
Los productos ZriiNew han sido cuidadosamente diseñados
para durar aproximadamente 30 días si se utilizan según las
indicaciones.

¿Cuánto tiempo debo utilizar los productos
ZriiNew hasta que vea resultados?
La gente que usa el Sistema ZriiNew según las indicaciones
usualmente experimenta una piel más suave y tersa después
del primer uso. Después de una semana, muchas personas
notan una textura más suave e humectada. Después de un mes
de aplicación, muchos de los usuarios de ZriiNew reportan
una mejora en la textura, mayor humectación y una mejora
en la apariencia general de su piel, entre otros beneficios.
Con el uso constante y prolongado, los resultados continúan
acumulándose, y en un lapso de 8 a 12 semanas los resultados
son bastante visibles. ¡Entre más tiempo uses ZriiNew,
mayores resultados veras!*

ZRIINEW™ SUERO FACIAL
¿En qué se diferencia ZriiNew Suero Facial de
otros productos para el cuidado de la piel?
A diferencia de otros sueros faciales en el mercado que
contienen uno o dos ingredientes claves y que se quedan
en la superficie de la piel, ZriiNew Suero Facial ha sido
formulado con mezclas exclusivas de ingredientes que facilitan
la absorción del producto en la piel para generar mayores
beneficios. Nuestro suero facial es el único producto del
mundo que contiene la exclusiva mezcla Liquid Light™; una
mezcla de ingredientes que trabaja con la piel para mejorar
la manera en la que su superficie refleja la luz. Nuestra
mezcla Liquid Light™ ayuda a suavizar, reafirmar e iluminar
la piel, haciéndola más tersa y dándole una apariencia más
juvenil y radiante. El suero facial ZriiNew también contiene
nuestra mezcla MicroMelt™, que refuerza la delicada barrera
humectante de la piel mientras que sus micropartículas
facilitan la absorción de los demás ingredientes. El resultado
es una piel más suave, iluminada y con apariencia más juvenil.
Este producto se debe aplicar dos veces al día.

¿Qué es la mezcla MicroMelt™ que contiene el
Suero Facial de ZriiNew?
Muchos productos para el cuidado de la piel contienen
ingredientes que prácticamente se quedan en la superficie de
la piel después de aplicarse. Algunos productos, en un esfuerzo
por facilitar la absorción de sus ingredientes, dañan la delicada
barrera humectante de la piel. Te presentamos la exclusiva
mezcla MicroMelt™ de ZriiNew, que refuerza la barrera
humectante natural de la piel mientras que sus micropartículas
facilitan la absorción de los demás ingredientes. Disfruta de
una delgada capa humectante y otros potentes beneficios que
mejorarán notablemente la apariencia y textura de tu piel.

¿Qué es la mezcla Liquid Light™ que contiene
ZriiNew Suero Facial?
Cuando la superficie de la piel es áspera o tiene marcas
oscuras, se ve opaca y avejentada. La exclusiva mezcla Liquid
Light™ de ZriiNew trabaja con tu piel para mejorar la manera
en que la superficie refleja la luz. Sus ingredientes ayudan
a reducir las irregularidades de la piel y a reafirmarla para
que refleje la luz de manera más uniforme, dándote una
apariencia más radiante. El Suero Facial de ZriiNew es el
único producto del mundo que contiene esta avanzada
mezcla de ingredientes.

¿Puedo usar el ZriiNew Suero Facial en mi
cuello, escote, manos o piel del cuerpo?
¡Por supuesto que sí! Los productos ZriiNew son seguros y
efectivos para usarse en otras zonas de tu cuerpo también.
De hecho, te recomendamos que los uses en tu escote y

cuello así como en tu rostro. Muchos de nosotros olvidamos
cuidar estas zonas tan importantes de nuestro cuerpo, a
pesar del hecho de que están expuestas al sol y muestran
signos de edad de manera perceptible.

ZRIINEW™ CREMA DE NOCHE
¿En qué se diferencia ZriiNew Crema de Noche
de otros productos para el cuidado de la piel?
La Crema de Noche de ZriiNew prácticamente se derrite
en tu piel al momento de aplicarla. Una vez absorbida,
comienza a humectarla e iluminarla. A los amantes de las
cremas de noche les encantará su textura rica, suave y lujosa,
mientras que a los que evitan cremas tan ricas por tener piel
grasa o propensa al acné, les sorprenderá la ligera capa de
humectación que provee. ¿Cómo es esto posible? La tecnología
de la exclusiva mezcla MicroMelt™ de Zrii fue creada para
absorberse rápidamente en la piel sin irritar las pieles grasas
o propensas al acné.

¿Qué es la mezcla MicroMelt™ que contiene
ZriiNew Crema de Noche?
Muchos productos para el cuidado de la piel contienen
ingredientes que prácticamente se quedan en la superficie
de la piel después de aplicarse. Algunos productos, en un
esfuerzo por facilitar la absorción de sus ingredientes, dañan
la delicada barrera humectante de la piel. Te presentamos
la exclusiva mezcla MicroMelt™ de ZriiNew, que refuerza
la barrera humectante natural de la piel mientras que
sus micropartículas facilitan la absorción de los demás
ingredientes. Disfruta de una delgada capa humectante y
otros potentes beneficios que mejorarán notablemente la
apariencia y textura de tu piel.

¿Qué es la barrera humectante de la piel?
En pocas palabras, la barrera humectante de tu piel incluye
las capas más superficiales de tu piel. Cuando la superficie
está humectada, se ve y siente suave y tersa (como la piel de
un bebé). Cuando la barrera humectante se pone en riesgo,
la superficie de la piel luce opaca, áspera y deshidratada. Si
deseas tener una piel radiante y con apariencia juvenil, es
importante no dañar la barrera humectante. La Crema de
Noche de ZriiNew ha sido formulada con una mezcla
específica de ingredientes para absorberse en la piel
sin dañar la barrera humectante.

¿Puedo usar la Crema de Noche ZriiNew
durante el día?
¡Por supuesto que sí! Puedes usar ZriiNew Crema de Noche
siempre que tu piel necesite hidratación adicional. Siempre
recomendamos que un buen sistema para el cuidado de la

piel incluya protección solar, y por ello creamos ZriiNew
Crema de Día. Sin embargo, si necesitas humectación
adicional, puedes aplicar ZriiNew Crema de Noche antes de
aplicar ZriiNew Crema de Día FPS 30.

¿Puedo usar la ZriiNew Crema de Noche en mi
cuello, escote, manos o piel del cuerpo?
¡Por supuesto que sí! Los productos ZriiNew son seguros y
efectivos para usarse en otras zonas de tu cuerpo también.
De hecho, te recomendamos que los uses en tu escote y
cuello así como en tu rostro. Muchos de nosotros olvidamos
cuidar estas zonas tan importantes de nuestro cuerpo, a
pesar del hecho de que están expuestas al sol y muestran
signos de edad de manera perceptible.

ZRIINEW™ EXFOLIANTE FACIAL
¿En qué se diferencia ZriiNew Exfoliante Facial
de otros productos para el cuidado de la piel?
Además de remover suciedad y células muertas, el Exfoliante
Facial de ZriiNew también ayuda a humectar la piel. Estas
acciones simultáneas de exfoliar e humectar ayudan a suavizar
la piel. El Exfoliante Facial ZriiNew también contiene polvos
de albaricoque y bambú que son suficientemente suaves
para poder usarse a diario, a diferencia de otros productos
que contienen semillas y cáscaras que pueden causar daños
microscópicos en tu piel. Finalmente, nuestros productos no
contienen microesferas plásticas no biodegradables, como los
que se encuentran en algunos otros productos. Siéntete bien al
saber que el Exfoliante Facial de ZriiNew es bueno tanto para
tu piel como para el medio ambiente.

¿El ZriiNew Exfoliante Facial es para cualquier
tipo de piel?
Sí. El Exfoliante Facial de ZriiNew ha sido formulado para que
puedan usarlo todos los tipos de pieles.

¿Cómo exfolia mi piel el ZriiNew Exfoliante
Facial?
ZriiNew Exfoliante Facial contiene polvos de albaricoque y
bambú que ayudan a remover las células muertas y suciedad
sin dañar tu piel o su barrera humectante. El resultado es
una piel que se siente suave y tersa.

¿Porqué se recomienda usar el ZriiNew
Exfoliante Facial a diario si otros productos sólo
se recomienda usarlos 2 a 3 veces a la semana?
La mayoría de los exfoliantes en el mercado recomiendan
que se usen sólo 2 o 3 días a la semana porque contienen
agentes exfoliantes más grandes y toscos. Muchos productos

usan semillas o cáscaras que pueden causar daños con
el uso prolongado. Otros productos usan microesferas no
biodegradables que dañan el medioambiente y la vida marina.
ZriiNew Exfoliante Facial ha sido formulado con polvos de
albaricoque y bambú que son más pequeños y suaves, lo
cual permite que pueda usarse a diario para remover células
muertas de la superficie de la piel. Un beneficio adicional es
que al usar ZriiNew Exfoliante Facial todos los días, preparas
tu piel para recibir los ingredientes del ZriiNew Suero Facial,
Crema de Noche y Crema de Día FPS 30.

¿Cómo y por cuánto tiempo debe usarse el
Exfoliante Facial de ZriiNew?
La clave está en hacerlo con mucho cuidado por alrededor de 30
segundos para obtener mayores resultados. Esto permite que
los ingredientes humectantes, tales como el aceite de semilla de
calabaza, aceite de jojoba, manteca de karité y glucano de avena,
se absorban en la piel para humectarla, suavizarla y dejarla
tersa. Te recomendamos exfoliar al menos durante 30 segundos
con movimientos circulares y suaves.

¿Puedo usar el ZriiNew Exfoliante Facial en mi
cuello, escote, manos y otras partes del cuerpo?
¡Por supuesto que sí! Los productos ZriiNew son seguros y
efectivos para usarse en otras zonas de tu cuerpo también.
De hecho, te recomendamos que los uses en tu escote y
cuello así como en tu rostro. Muchos de nosotros olvidamos
cuidar estas zonas tan importantes de nuestro cuerpo, a
pesar del hecho de que están expuestas al sol y muestran
signos de edad de manera perceptible.

¿El Exfoliante Facial de ZriiNew puede dañar
mi piel?
Muchos exfoliantes disponibles en el mercado usan semillas
y cáscaras con puntas toscas, que pueden causar daños
microscópicos en tu piel e incluso lacerarla. Los polvos de
bambú y albaricoque del Exfoliante Facial de ZriiNew son
sumamente finos y suaves. Estos suaves agentes exfoliantes
son efectivos para remover suciedad y células muertas sin
causar daño al superficie de la piel.

¿El Exfoliante Facial de ZriiNew es seguro para
el medio ambiente?
¡Sí! El Exfoliante Facial de ZriiNew fue formulado con polvos de
bambú y albaricoque, aceites esenciales y manteca de karité
para que te sientas bien al saber que es 100% biodegradable.
Compáralo con otros exfoliantes que contienen microesferas
de plástico no biodegradables que se acumulan en el
medioambiente y dañan la vida salvaje. Así que al elegir ZriiNew
Exfoliante Facial, no solo estás eligiendo un producto efectivo,
también estas eligiendo cuidar el medio ambiente.

ZRIINEW™ CREMA DE DÍA FPS 30
¿En qué se diferencia ZriiNew Crema de Día FPS
30 de otros productos para el cuidado de la piel?
Sin lugar a dudas, los rayos UV son una de las principales
causas de daño y envejecimiento de la piel, así que usar
productos con FPS a diario es esencial para proteger la piel
de estos dañinos rayos. Elegimos crear un producto con un
amplio espectro de protección solar 30, y lo combinamos con
ingredientes humectantes de primera calidad, haciéndolo
perfecto para el uso diario. Además, sus ricos emolientes
ayudan a dejarla suave y tersa. ZriiNew Crema de Día FPS 30
se absorbe fácil y rápidamente sin dejar residuos en tu piel, lo
cual la hace una base ideal para la aplicación del maquillaje.
Los hombres disfrutarán de una efectiva protección solar sin
el efecto grasoso, brillos o residuos que pueden tener otros
protectores solares. El resultado es un producto que protege
tu piel y que te encantará usar todos los días.

¿ZriiNew Crema de Día FPS 30 protege contra
los rayos UVA y UVB?
Sí, ZriiNew Crema de Día FPS 30 ofrece un amplio espectro de
protección solar contra los rayos UVA y UVB.

¿Qué significa amplio espectro de protección
FPS 30? ¿Cuánta protección estoy recibiendo
en comparación con otros productos de
protección solar?
El término “amplio espectro” se refiere a la habilidad del
protector solar de proteger la piel tanto de los rayos UVA
como UVB. Las regulaciones actuales de la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA) señalan que un producto
con FPS puede hacer declaraciones de amplio espectro**,
siempre que pasen la “Prueba longitud de onda crítica” y otras
pruebas para confirmar que el grado de FPS es superior a
15. Los productos con FPS inferior a 15 sólo pueden hacer
declaraciones de amplio espectro para prevenir quemaduras
de sol, más no de prevención de otros signos de daño.
Aquellos productos aprobados en las pruebas de amplio
espectro proveerán protección tanto para los rayos
ultravioleta radiación B (UVB) y ultravioleta radiación A
(UVA). Las quemaduras de sol son causadas generalmente
por los rayos UVB. Ambos rayos, UVA y UVB, pueden causar
quemaduras y otros daños a la piel. Cierto porcentaje del
espectro total de protección de un producto protege contra
los rayos UVA. En los productos de amplio espectro, un FPS
mayor también es indicador de un nivel mayor de protección
en general.

No me expongo al sol todos los días. ¿Debo
usar una crema humectante con FPS a diario?
Aunque no pases mucho tiempo al aire libre, estás expuesto
a los rayos UV durante tus actividades diarias al manejar, al
entrar y salir de edificios, al hacer ejercicio, etc. Incluso en
los días nublados, los rayos UVA penetran en la piel y causan
daño. Usar a diario una crema humectante con FPS ayuda a
proteger tu piel de los dañinos efectos de los rayos UV.

¿La Crema de Día FPS 30 de ZriiNew es a
prueba de agua?
No. Este producto no tiene la intención de ser una crema a
prueba de agua o sudor. ZriiNew Crema de Día FPS 30 es una
crema humectante con FPS diseñada para uso diario, debajo del
maquillaje.

¿Puedo usar el ZriiNew Crema de Día FPS en
mi cuello, escote, manos o piel del cuerpo?
¡Por supuesto que sí! Los productos ZriiNew son seguros y
efectivos para usarse en otras zonas de tu cuerpo también.
De hecho, te recomendamos que los uses en tu escote y
cuello así como en tu rostro. Muchos de nosotros olvidamos
cuidar estas zonas tan importantes de nuestro cuerpo, a
pesar del hecho de que están expuestas al sol y muestran
signos de edad de manera perceptible.

¿Cuál es la diferencia entre un protector solar
físico y un protector solar químico?
Los protectores solares físicos contienen ingredientes minerales
activos, como dióxido de titanio, el cual se queda en la superficie
de la piel para reflejar y desviar los rayos UV. Los protectores
solares químicos contienen ingredientes que convierten los
rayos UV en calor, para luego liberarlos lejos de la piel.
Los protectores solares químicos tienden a tener una sensación
más ligera, se absorben fácilmente y no dejan residuos
en la piel, a diferencia de los protectores solares físicos,
especialmente aquellos con FPS superior a 30.
*Referencias: BioScreen Testing Services, Inc. (25 de abril de 2016). Evaluación clínica
de la eficacia de un producto para el cuidado de la piel para mejorar la apariencia de la
piel, Suero Facial y Crema de Noche. Proveniente de la División de Servicios Clínicos de
BioScreen.
*Zrii (julio de 2016). Estudio interno de uso por consumidores.
**Por favor revisa las regulaciones específicas en tu mercado para los productos FPS.
ZriiNew Crema de Día FPS cumple con todas las regulaciones locales para productos FPS
en los lugares donde se comercializan.

Todos los productos de la línea ZriiNew cuentan
con certificación Halal. Los productos cosméticos
y de cuidado personal certificados Halal deben ser
seguros y no peligrosos para los consumidores,
han sido formulados de tal manera que su uso es permitido
legalmente de acuerdo a las leyes islámicas, y se garantiza
que son libres de alcohol, ciertos derivados animales y otros
ingredientes prohibidos.
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