
Vídeo de Armonización de Zeal  - Adjunto de Preguntas Frecuentes  
Información sobre los cambios de fórmula

¿Por qué parece un poco diferente el sabor, olor y color 
del polvo de Zeal? Porque mejorar a Zeal significa que 
tuvimos que hacer cambios pequeños en el perfil del 
color de las fórmula para que todos los sabores de Zeal 
no contengan gluten y sean vegano y certificado como 
kósher. Este proceso relacionado a la modificación 
del color también tiene un impacto positivo en el 
sabor, olor y color. Los nuevos cambios son fáciles 
de distinguir; son del color del polvo de Zeal antes de 
agregar el agua, a los diferentes sabores mejorados y  
el aumento de la consistencia del producto hasta el 
olor mejorado.     

¿Qué significa “armonizado” cuando habla sobre 
las fórmulas de Zeal? Significa estandarizando 
las “claves” en las mezclas de bienestar de Zeal y 
mantener la consistencia. Para “armonizar” cada 
fórmula, trabajamos por 18 meses para estandarizar el 
contenido nutriente e ingredientes para satisfacer el 
siguiente criterio: a) calidad consistente, b) vegano, c) 
sin gluten y d) certificado como kósher. Es importante 
que si toma Bayas Silvestres, Sueño Trópico o Uva 
Negra, siempre tener la misma experiencia con los 
resultados impactantes. Con las nuevas fórmulas 
“armonizadas,” hemos podido lograr esta meta y 
alcanzar nuestros estándares de alta calidad!
    
¿Por qué cambia de color el polvo de Zeal cuando se 
convierte en líquido? El color es un muy importante 
porque hay una conexión inmediata y psicológicamente 
poderosa entre el color de una bebida y el sabor 
que espera que tenga. Con esto en mente, parte del 
proceso de mejoramiento de 18 meses de los Consejos 
de Asesoría Científico y Médico incluyó trabajando con 
agentes de color naturales que aseguran que Zeal no 
contenga gluten, sea vegano y kósher. Estos colores 
naturales deben de ser sin gluten, vegano y kósher 
para apoyar estas clasificaciones y declaraciones. 
Los agentes de colores naturales usados en Zeal 
son excelentes para colorear vivamente el líquido 
después de agregar el agua. Sin embargo, no son lo 
suficientemente fuerte para colorear el polvo por si 
mismo – y no necesitan hacerlo – su función es para 
darle ese color vivo que se asocia con la Uva Negra, 
Sueño Trópico o Bayas Silvestres cuando se agrega  
el agua. 

¿Zeal es libre de gluten, vegano y kósher? Sí, en todos 
los tres sabores vendidos en los EE.UU., Canadá y 
Puerto Rico. Para apoyar estas clasificaciones, Zurvita 
utiliza un laboratorio independiente para analizar si hay 
gluten en los productos y certificar el resultado que 
son libres de gluten. La declaración de vegano se basa 
en la formulación del producto y una revisión de cada 

ingrediente para asegurar que logre las guías generales 
de vegano. La certificación de kósher de Zeal logra 
todos los criterios necesarios y es certificado por OK 
Kosher, basado en Nueva York, un líder reconocido 
en la certificación kósher. Asegúrese de buscar los 
iconos que indiquen que sean libres de gluten, vegano y 
kósher en los productos de Zeal ofrecidos en los EE.UU., 
Canadá y Puerto Rico.

¿Qué es diferente en todos los paneles de nutrición 
de Zeal? Queremos que la gente note no solo el logo y 
etiqueta pero también los cambios al panel de nutrición. 
Al cumplir con la FDA, hemos hecho modificaciones a 
lo que listamos basado en sus reglamentos de formato 
y ahora listamos menos información de vitaminas e 
ingredientes. Es así de sencillo – la FDA le dice a nuestra 
industria lo que quieren y no quieren – y seguimos sus 
guías generales. Así que por favor no piense que hemos 
eliminado las buenas vitaminas e ingredientes que están 
dentro de esta bebida poderosa que ha disfrutado. 
Le aseguramos que ninguno de estos cambios ha 
comprometido nuestro producto de cualquier modo.  

¿Por qué se le agrega el salvado de arroz a la proteína? 
Es importante que sigamos mejorando el producto de 
todos modos y esto incluye nuestra línea de Proteína. 
Como sabemos que el salvado de arroz estabilizado 
es unas de las fuentes de alimentos más densas en 
nutrientes en el planeta, pensamos que era significativo 
de encontrar un modo de integrar este ingrediente 
superior en nuestros productos mientras tiene un 
sabor increíble. Estamos emocionados de poder ofrecer 
esta adición nutritiva ahora en la Proteína de Zurvita. 

¿Teniendo las etiquetas que cumplen con la FDA 
significa que los productos de Zurvita son aprobadas 
por la FDA? No, la Administración de Alimentos y 
Drogas (FDA) no aprueba los productos individuales 
en las categorías de nuestra industria. Sin embargo, 
ellos crean las guías generales para los procesos 
de fabricación conocidos colectivamente como el 
Código de Reglamentos Federales. Nuestros socios de 
fabricación siguen las Prácticas de Buena Fabricación 
estrictas de acuerdo con el Código de Reglamentos 
Federales que gobierna la fabricación de comida y 
comida funcional.  Estos reglamentos incluyen 21 
guías generales de CFR 110 GMP al igual que las guías 
generales de Seguridad de Comida HACCP. El personal 
de fabricación de Zurvita son todos entrenados en 
HACCP y GMP y tenemos auditorías anuales hechas 
por las agencias independientes.


