
SABORES
Bayas Silvestres: Sabor naturales (arándano, cereza, naranja)

LISTA DE INGREDIENTES
Salvado de arroz estabilizado soluble y germen de arroz (Oryza sativa), 
Fructosa cristalina, D-ribosa, Ácido málico, Sabor natural de Arándano 
(Vaccinium macrocarpon), Cereza (Prunus avium), Naranja (Citrus x 
sinensis), Eritritol, Extracto de hojas de Aloe, vera en polvo (sábila), 
Apocarotenal, Extracto de hoja de Stevia (Stevia rebudiana), Gama 
orizanol, Fruto de guaraná (Paullinia cupana), concentrado de minerales 
iónicos, L-arginina, Glicina, Lisina, L-Tirosina, Hoja de moringa (Moringa 
oleífera), Alfalfa (hoja) (Medicago sativa), Brócoli (Cabeza floral) (Brassica 
oleracea), Arándano (Vaccinium angustifolium), Bacopa (Bacopa monn-
ieri), Extracto de hoja de té verde (Camellia sinensis), arándano silvestre 
(Vaccinium myrtilloides), Cúrcuma (Cúrcuma longa), Kudzu (raíz) en polvo 
(Pueraria montana), Hinojo (semillas) (Foeniculum vulgare), Baya de Goji 
(Lycium barbarum), Baya de Acai (Euterpe oleracea), Noni (fruto) (Morinda 
citrifolia), Chlorella (Chlorella vulgaris), extracto de uva (vitis vinífera) y 
ornitina.

VITAMINAS Y MINERALES  
(que ocurren naturalmente y agregados):
Citrato de potasio, Palmitato de retinol (Vitamina A), Ácido ascórbico 
(Vitamina C), Vitamina D, Tiamina (Vitamina B1), Riboflavina 
(Vitamina B2), Niacina (Vitamina B3), Piridoxina HCL (Vitamina B6), 
Metilcobalamina (Vitamina B12), Biotina, Ácido pantoténico (Vitamina B5).
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Zeal Bayas Silvestres es una bebida nutricional elaborada con una mezcla sinérgica de deliciosos 
concentrados de alimentos que proporcionan vitaminas y minerales, junto con poderosos 
antioxidantes y fito nutrientes. No contiene colores, sabores artificiales ni conservantes. 

Zeal proporciona al cuerpo los componentes nutricionales necesarios basados en alimentos en 
una forma más fundamental.
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
 ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO 
DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO 
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. Este producto contiene cafeína 
natural. Este producto no es recomendado para niños, mujeres 
embarazadas o lactando o para personas sensibles a la cafeína. Si 
se encuentra bajo cuidado médico o tomando algún medicamento de 
receta, consulte a su médico antes de usar este producto.

Información nutrimental

Contenido Energético

 


