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SALUD…?¿…
Amalaki™ 

 

www.zrii.com

El Amalaki
Original

Bebida deliciosa con 
Amalaki™, una fruta que 
crece exclusivamente en las 
faldas del Himalaya.

Zrii Amalaki™ combina los 
beneficios nutritivos de amalaki y de 
otras frutas con varias hierbas y 
elementos botánicos adicionales.

¡Toma Zrii AMALAKI para dar a tu cuerpo una 
nutrición balanceada!

>    VITAMINAS
                                                                                             
>    MINERALES

>    SABOR DELICIOSO

Disponible en frascos de 750 mL y en
porciones individuales de 60mL.

{ AVA L A D O  P O R }

Achieve™  

 

>    CUATRO AISLADOS DE PROTEÍNA

>    VITAMINAS Y MINERALES

>    SABOR A CHOCOLATE Y VAINILLA

NATURALES
INGREDIENTES SIN

GLUTEN

www.zrii.com

SABOR
DELICIOSO

Delicioso Batido Nutritivo
ACHIEVE es el complemento perfecto de tus 
comidas para mantener una alimentación 
balanceada que te permita tener un estilo de
vida saludable.

Nutrición suplementaria que complementa 
una dieta saludable para asegurar que 
recibas todos lo nutrientes que necesitas.

{AVALADO}



– Organización Mundial de la Salud

“Completo estado de bienestar físico, mental y social 
y no solamente la ausencia de enfermedad”



PROCESO SALUD-ENFERMEDAD

{
Zona neutra

Estilos de vida saludable
Bienestar - Autonomía

Muerte natural por envejecimiento

Signos y sintomas de enfermedades
Morbilidad - Disfuncionalidad
Muerte prematura por enfermedades



– Dr.  Julio Frenk

“La salud es un punto de encuentro, ya que en ella 
confluye lo biológico, lo social y lo ambiental, el individuo 
y la comunidad, la política social y la política económica”



DETERMINANTES DE LA SALUD

BIOLÓGICOS

AMBIENTALES

SOCIOCULTURALES

SERVICIOS DE SALUD
20 %

80 %



DETERMINANTES DE LA SALUD

BIOLÓGICOS

AMBIENTALES

SOCIOCULTURALES
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80 %



“Un pensamiento positivo y creativo frena 
el proceso del envejecimiento”

“Cada célula de tu cuerpo tiene perfecta 
conciencia de lo que piensas y sientes, 

de modo que si quieres cambiar tu 
cuerpo, cambia primero tu conciencia”

– Dr. Deepak Chopra





PIEL

Separa al organismo del 
medio ambiente externo y, 
al mismo tiempo, permite su 
comunicación con el mismo

Epidermis

Dermis

Tejido 
subcutáneo



PIEL
• Órgano más grande del cuerpo

• 6% del peso corporal

• Barrera

• Agresiones mecánicas, químicas, radiaciones UV, 
microorganismos

• Mantenimiento del equilibrio

• Fluidos corporales

• Térmico



PIEL

• Transmisión de información externa

• Tacto, presión, temperatura, dolor

• Exterioriza emociones

• Sonrojamos, palidecemos, emanamos olor, 
piloerección

• Espejo de la salud



RAYOS UV



El sol emite energía 
a tr avés de un 
amplio espectro de 
ondas:

Luz visible

Radiación infrarroja

Radiación UV



RADIACIÓN UV

• Es buena y mala:

• Corta exposición genera Vitamina D

• Exposición prolongada daña el ADN de las células

 

 

 

 

 

 

 

 

Time of Year 
The sun’s angle varies with the seasons, causing the intensity of UV 
rays to change. UV intensity tends to be highest in the summer. 

Latitude 
The sun’s rays are strongest at the equator, where the sun is most 
directly overhead and UV rays must travel the least distance through 
the atmosphere. Ozone also is naturally thinner in the tropics 
compared to the mid- and high-latitudes, so there is less ozone to 
absorb the UV radiation as it passes through the atmosphere.  At 
higher latitudes, the sun is lower in the sky, so UV rays must travel a 
greater distance through ozone-rich portions of the atmosphere and, 
in turn, expose those latitudes to less UV radiation. 

Altitude 
UV intensity increases with altitude because there is less atmosphere 
to absorb the damaging rays. As a result, your chance of damaging 
your eyes and skin increases at higher altitudes. 

Weather Conditions 
Cloud cover reduces UV levels, but not completely.  Depending on the 
thickness of the cloud cover, it is possible to burn on a cloudy day, 
even if it does not feel warm. 

Reflection 
Surfaces like snow, sand, pavement, and water reflect much of the UV 
radiation that reaches them. Because of this reflection, UV intensity 
can be deceptively high even in shaded areas. 

EPA’s SunWise Program 
In response to the serious public health threat posed by exposure to 
UV rays, EPA works with schools and communities across the nation 
through the SunWise Program. SunWise teaches children how to 
protect themselves from overexposure to the sun.  For more 
information, please visit www.epa.gov/sunwise. 

The UV Index 
The UV Index forecasts the strength of the sun’s harmful rays.  
The higher the number, the greater the chance of sun damage.  

Visit www.epa.gov/sunwise/uvindex.html 

Be SunWise 
● Do Not Burn 
● Avoid Sun Tanning and 

Tanning Beds 
● Use Sunscreen 
● Cover Up 
● Seek Shade 
● Watch for the UV Index 
● Use Extra Caution Near    

Water, Snow, and Sand 
● Get Vitamin D Safely 

UVC 

UVB 

UVB 

EARTH 

UVA 

The stratospheric ozone layer 
screens out much of the sun’s 
harmful UV rays. 





PRINCIPALES BENEFICIOS

■  AMPLIO ESPECTRO DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS 
 UVA Y UVB 

■  LA PIEL SE SIENTE MÁS TERSA Y SUAVE

■  SE ABSORBE RÁPIDAMENTE EN LA PIEL Y DE 
 MANERA UNIFORME

■  NO DEJA RESIDUOS GRASOS

■  LA PIEL SE VE Y SE SIENTE MÁS HUMECTADA

INGREDIENTES PRINCIPALES

■  Factor de Protección Solar 30: Esta ligera crema de día ofrece  

 protección solar de amplio espectro y también provee una base  

 perfecta para las actividades diarias, ya sea que uses o no el   

 maquillaje. Protege tu piel contra los dañinos rayos UVA y UVB 

 con FPS 30.

■  Aceite de Semilla de Cártamo: Este lujoso emoliente    

 aporta a la piel ácidos grasos esenciales.

■  Vitamina E: Esta vitamina es un acondicionador de la piel 

 muy efectivo.

■  Niacinamida: Ayuda a disminuir las irregularidades de la piel 

 para lograr una superficie más lisa.

ZriiNew Crema de Día FPS 30 ofrece protección solar de 

amplio espectro. Esta ligera crema de día protege tu piel de 

los dañinos rayos UV y simultáneamente la ayuda a lucir más 

suave y tersa. Nuestra fórmula se aplica fácilmente y se 

absorbe rápidamente, sin dejar residuos grasos. Al usar este 

producto, no sólo estás protegiendo tu piel de los dañinos 

efectos de los rayos del sol, sino también la estás suavizando 

y humectando con una gama de efectivos ingredientes para 

mejorar su apariencia. Para las mujeres, ZriiNew Crema de 

Día FPS 30 también es una perfecta base para el maquillaje 

que prolonga su duración. Protege, humecta y suaviza tu piel 

con este producto indispensable para el día.

DESARROLLADA POR LA CIENCIA. 
                           INSPIRADA EN LA NATURALEZA.™ 

ZRIINEW™

CREMA DE DÍA FPS 30

ESPLÉNDIDA PROTECCIÓN SOLAR 
DE AMPLIO ESPECTRO

Factor de protección solar 30

Protege contra rayos UVA y 
UVB

Se recomienda aplicarlo cada 
2 horas



PRINCIPALES BENEFICIOS

■  AMPLIO ESPECTRO DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS 
 UVA Y UVB 

■  LA PIEL SE SIENTE MÁS TERSA Y SUAVE

■  SE ABSORBE RÁPIDAMENTE EN LA PIEL Y DE 
 MANERA UNIFORME

■  NO DEJA RESIDUOS GRASOS

■  LA PIEL SE VE Y SE SIENTE MÁS HUMECTADA

INGREDIENTES PRINCIPALES

■  Factor de Protección Solar 30: Esta ligera crema de día ofrece  

 protección solar de amplio espectro y también provee una base  

 perfecta para las actividades diarias, ya sea que uses o no el   

 maquillaje. Protege tu piel contra los dañinos rayos UVA y UVB 

 con FPS 30.

■  Aceite de Semilla de Cártamo: Este lujoso emoliente    

 aporta a la piel ácidos grasos esenciales.

■  Vitamina E: Esta vitamina es un acondicionador de la piel 

 muy efectivo.

■  Niacinamida: Ayuda a disminuir las irregularidades de la piel 

 para lograr una superficie más lisa.

ZriiNew Crema de Día FPS 30 ofrece protección solar de 

amplio espectro. Esta ligera crema de día protege tu piel de 

los dañinos rayos UV y simultáneamente la ayuda a lucir más 

suave y tersa. Nuestra fórmula se aplica fácilmente y se 

absorbe rápidamente, sin dejar residuos grasos. Al usar este 

producto, no sólo estás protegiendo tu piel de los dañinos 

efectos de los rayos del sol, sino también la estás suavizando 

y humectando con una gama de efectivos ingredientes para 

mejorar su apariencia. Para las mujeres, ZriiNew Crema de 

Día FPS 30 también es una perfecta base para el maquillaje 

que prolonga su duración. Protege, humecta y suaviza tu piel 

con este producto indispensable para el día.

DESARROLLADA POR LA CIENCIA. 
                           INSPIRADA EN LA NATURALEZA.™ 

ZRIINEW™

CREMA DE DÍA FPS 30

ESPLÉNDIDA PROTECCIÓN SOLAR 
DE AMPLIO ESPECTRO

Hecho exclusivamente para Zrii, LLC. 
Draper, UT 84020. 1606005 © 2016 Zrii, LLC. 
Todos los derechos reservados.

ZriiCorp

Escanea el código 
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www.zrii.com

USO: Después de limpiar y aplicar ZriiNew Suero 

Facial, aplica una ligera capa de ZriiNew Crema de Día 

FPS en todo tu rostro con movimientos circulares 

ascendentes hasta que se absorba en la piel.

INGREDIENTS: Water(Aqua), Carthamus Tinctorius Oleosomes, Benzophenone 3, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Homosalate, Glyceryl Stearate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Octocrylene, Cetearyl Alcohol, Isodecyl Neopentanoate, Ceteareth-20, Cetyl alcohol, 
Niacinamide, Caprylic/Capric Triglyceride (and) Sea Whip Extract, Diisopropyl sebacate, 
Lauryl Lactate, Ascorbyl Glucoside, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Sodium Hydroxide, 
Ethylhexylglycerin, 7-Dehydrocholesterol, Carbomer, Hexylene Glycol, Disodium EDTA, 
Sodium Polyacrylate, Tocopheryl Acetate, Sodium Citrate, Citric Acid.

POR LA MAÑANA

ACEITE DE SEMILLA DE CÁRTAMO

INGREDIENTES PRINCIPALES

VITAMINA E

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
■  Amplio espectro FPS 30 contra los rayos UVA y UVB

■  Emolientes de origen natural para suavizar la piel

■  Sensación ligera sin ser grasosa

■  No deja residuos blancos

■  Excelente base para el maquillaje



Hecho exclusivamente para Zrii, LLC. 
Draper, UT 84020. 1606005 © 2016 Zrii, LLC. 
Todos los derechos reservados.
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USO: Después de limpiar y aplicar ZriiNew Suero 

Facial, aplica una ligera capa de ZriiNew Crema de Día 

FPS en todo tu rostro con movimientos circulares 

ascendentes hasta que se absorba en la piel.

INGREDIENTS: Water(Aqua), Carthamus Tinctorius Oleosomes, Benzophenone 3, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Homosalate, Glyceryl Stearate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Octocrylene, Cetearyl Alcohol, Isodecyl Neopentanoate, Ceteareth-20, Cetyl alcohol, 
Niacinamide, Caprylic/Capric Triglyceride (and) Sea Whip Extract, Diisopropyl sebacate, 
Lauryl Lactate, Ascorbyl Glucoside, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Sodium Hydroxide, 
Ethylhexylglycerin, 7-Dehydrocholesterol, Carbomer, Hexylene Glycol, Disodium EDTA, 
Sodium Polyacrylate, Tocopheryl Acetate, Sodium Citrate, Citric Acid.

POR LA MAÑANA

ACEITE DE SEMILLA DE CÁRTAMO

INGREDIENTES PRINCIPALES

VITAMINA E

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
■  Amplio espectro FPS 30 contra los rayos UVA y UVB

■  Emolientes de origen natural para suavizar la piel

■  Sensación ligera sin ser grasosa

■  No deja residuos blancos

■  Excelente base para el maquillaje

PRINCIPALES BENEFICIOS

■  AMPLIO ESPECTRO DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS 
 UVA Y UVB 

■  LA PIEL SE SIENTE MÁS TERSA Y SUAVE

■  SE ABSORBE RÁPIDAMENTE EN LA PIEL Y DE 
 MANERA UNIFORME

■  NO DEJA RESIDUOS GRASOS

■  LA PIEL SE VE Y SE SIENTE MÁS HUMECTADA

INGREDIENTES PRINCIPALES

■  Factor de Protección Solar 30: Esta ligera crema de día ofrece  

 protección solar de amplio espectro y también provee una base  

 perfecta para las actividades diarias, ya sea que uses o no el   

 maquillaje. Protege tu piel contra los dañinos rayos UVA y UVB 

 con FPS 30.

■  Aceite de Semilla de Cártamo: Este lujoso emoliente    

 aporta a la piel ácidos grasos esenciales.

■  Vitamina E: Esta vitamina es un acondicionador de la piel 

 muy efectivo.

■  Niacinamida: Ayuda a disminuir las irregularidades de la piel 

 para lograr una superficie más lisa.

ZriiNew Crema de Día FPS 30 ofrece protección solar de 

amplio espectro. Esta ligera crema de día protege tu piel de 

los dañinos rayos UV y simultáneamente la ayuda a lucir más 

suave y tersa. Nuestra fórmula se aplica fácilmente y se 

absorbe rápidamente, sin dejar residuos grasos. Al usar este 

producto, no sólo estás protegiendo tu piel de los dañinos 

efectos de los rayos del sol, sino también la estás suavizando 

y humectando con una gama de efectivos ingredientes para 

mejorar su apariencia. Para las mujeres, ZriiNew Crema de 

Día FPS 30 también es una perfecta base para el maquillaje 

que prolonga su duración. Protege, humecta y suaviza tu piel 

con este producto indispensable para el día.

DESARROLLADA POR LA CIENCIA. 
                           INSPIRADA EN LA NATURALEZA.™ 

ZRIINEW™

CREMA DE DÍA FPS 30

ESPLÉNDIDA PROTECCIÓN SOLAR 
DE AMPLIO ESPECTRO

VITAMINA E
Acetato de Tocoferol

Antioxidante

Propiedades antitumorigénicas 
y fotoprotectoras



PRINCIPALES BENEFICIOS

ZRIINEW™

SUERO FACIAL

DESARROLLADA POR LA CIENCIA. 
                           INSPIRADA EN LA NATURALEZA.™ 

RESULTADOS QUE PUEDES 
VER Y SENTIR

■  APARIENCIA MÁS RADIANTE E ILUMINADA

■  PIEL CON ASPECTO MÁS FIRME Y CON APARIENCIA JUVENIL

■  TONO MÁS PAREJO

■  REDUCCIÓN DE LA APARIENCIA DE LÍNEAS Y ARRUGAS 

■  PIEL MÁS SUAVE Y TERSA

■  REDUCCIÓN DE LA APARIENCIA DE LOS POROS

INGREDIENTES PRINCIPALES

■  Exclusiva Mezcla Liquid Light™: Ayuda a suavizar la superficie de  

 la piel para mejorar la manera en la que tu piel refleja la luz, y  

 así aumentar luminosidad.

■  Exclusiva Mezcla MicroMelt™: Refuerza la barrera humectante  

 natural de la piel mientras que sus micropartículas facilitan la  

 absorción de los demás productos.

■  Amalaki: Un poderoso acondicionador de la piel.

■  Complejo Péptido: Ayuda a reducir la apariencia de líneas y  

 arrugas y aumentar la firmeza de la piel.

El Suero Facial de ZriiNew es el único producto del 

mundo que contiene la exclusiva mezcla Liquid Light™. 

Se aplica dos veces al día para ayudar 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. Suaviza, ilumina y 

reafirma tu piel con este producto innovador.

Mezcla Liquid Light

Mezcla MicroMelt

Aloe

Café arábigo

Mandarina

Amalaki

Grapefruit

INGREDIENTES

Mango

Naranja dulce

Limón

Vainilla

Vit. C y E



PRINCIPALES BENEFICIOS

ZRIINEW™

EXFOLIANTE FACIAL

¡Este no es un exfoliante común!  Además de remover 
suciedad y células muertas, el Exfoliante Facial de ZriiNew 
también protege la piel de efectos dañinos en su contra 
generados por agentes externos. Los polvos de albaricoque y 
bambú remueven suavemente las células muertas de la 
superficie del cutis mientras otros ingredientes ayudan a 
retener la humedad. Simultáneamente nuestra mezcla 
exclusiva de amalaki, manteca de karité, aceites de jojoba, 
calabaza y bisabolol, y otros ingredientes, sirve como 
emoliente y acondicionador de la piel. El resultado es un 
exfoliante que no reseca o maltrata tu piel y que la deja suave 
y tersa. Además, ninguno de los ingredientes de este 
producto afecta el medio ambiente. Usa ZriiNew Exfoliante 
Facial y prepara tu piel para absorber los poderosos 
ingredientes de los demás productos ZriiNew: Suero Facial, 
Crema de Noche y Crema de Día FPS 30. ZriiNew Exfoliante 
Facial es tan suave que puedes usarlo todas las noches 
después de limpiar tu rostro.

DESCUBRE UNA PIEL MÁS SUAVE Y 
SORPRENDENTEMENTE HUMECTADA

■  EXFOLIA SUAVEMENTE PARA REMOVER CÉLULAS 
     MUERTAS Y SUCIEDAD

■  RETIENE LA HUMEDAD

■  SUAVIZA LA PIEL

■  PREPARA LA PIEL PARA RECIBIR LOS INGREDIENTES DE
     LOS DEMÁS PRODUCTOS

■  PROTEGE LA PIEL DE EFECTOS DAÑINOS EN SU CONTRA
     GENERADOS POR AGENTES EXTERNOS

■  PUEDE USARSE TODOS LOS DÍAS

INGREDIENTES PRINCIPALES 

■  Polvos de Albaricoque y Bambú: Exfoliantes naturales que  

 remueven suavemente la suciedad y las células muertas sin  

 dañar tu piel. Estos polvos también son 100% biodegradables.

■  Amalaki, Manteca de Karité, Aceites de Jojoba, Calabaza y  

 Bisabolol: Estos efectivos acondicionadores para  la piel 

 ayudan a suavizarla.

■  Aceites de Canela y Clavo: Estos aceites proveen un rico 

 aroma  y refrescan la piel.

DESARROLLADA POR LA CIENCIA. 
                           INSPIRADA EN LA NATURALEZA.™ 

Uso diario

100% biodegradable

Retiene la humedad de la 
piel

No reseca ni maltrata



PRINCIPALES BENEFICIOS

ZRIINEW™
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DESARROLLADA POR LA CIENCIA. 
                           INSPIRADA EN LA NATURALEZA.™ 
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INGREDIENTES: Water(Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii 
Butter, Butylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Isopropyl Isostearate, Sorbitan Stearate, 
Glycerin, Glyceryl Stearate SE, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Capryloyl 
Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Prunus Armeniaca Seed Powder, Diheptyl 
Succinate, Phenoxyethanol, Bambusa Arundinacea Stem Powder, Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethyl Citrate, Allantoin, Beta-Glucan, Bisabolol, 
Cucurbita Pepo  Seed Extract, Cucurbita Pepo Seed Oil, Ethylhexylglycerin, 
Tocopheryl Acetate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Cinnamal, Cinnamomum 
Cassia Leaf Oil, Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, Beta Carotene, Vanillin, Citric Acid, 
Emblica Officinalis Fruit Extract, Sodium Hydroxide. 

ZriiNew Exfoliante Facial fue formulado para revelar 

una piel suave, humectada y tersa.

USO: Después de limpiar tu rostro, distribuye 

una pequeña cantidad de ZriiNew Exfoliante Facial 

en tu cara y cuello con movimientos circulares 

durante 30 segundos.

POR LA NOCHE

MANTECA DE KARITÉ  

AMALAKI

POLVO DE ALBARICOQUE 

INGREDIENTES PRINCIPALES 

CUIDA TU PIEL Y 
EL MEDIO AMBIENTE
En Zrii, tomamos en serio nuestra responsabilidad de 
cuidar el planeta. Por esta razón, nunca utilizamos 
microesferas plásticas en nuestro Exfoliante Facial. 
Desafortunadamente, en la actualidad muchas compañías 
usan agentes exfoliantes plásticos que al ser tan 
pequeños, circulan libremente por el sistema de drenaje y 
se han acumulado a lo largo del tiempo en los océanos. 
Están siendo consumidos por la fauna marina y causando 
que se enfermen. Zrii eligió usar polvos de albaricoque y 
bambú que son 100% biodegradables, suaves en tu rostro 
y buenos para el medio ambiente.

VITAMINA E

POLVOS DE BAMBÚ



PRINCIPALES BENEFICIOS

ZRIINEW™

CREMA DE NOCHE

La lujosa Crema de Noche de ZriiNew se absorbe 

rápidamente en tu piel para humectarla y darte una piel  

más suave y tersa. Formulada con nuestra exclusiva 

mezcla MicroMelt™, esta crema de noche contiene 

micropartículas que facilitan la absorción de los demás 

ingredientes para dar mejores resultados. Un valor 

agregado de la tecnología de nuestra mezcla MicroMelt™ 

es que ofrece humectación prolongada sin  los residuos 

grasos que dejan algunas otras cremas. Diseñada para 

todos los tipos de piel, la Crema de Noche de ZriiNew 

ilumina, reafirma y suaviza la piel, dándole un tono más 

parejo para que tu rostro luzca hermoso y radiante.■  HUMECTACIÓN PROFUNDA

■  PIEL MÁS ILUMINADA Y RADIANTE

■  TONO DE PIEL MÁS PAREJO

■  PIEL MÁS SUAVE Y TERSA

■  PIEL MÁS FIRME 

■  REDUCCIÓN DE LA APARIENCIA DE LÍNEAS Y ARRUGAS

INGREDIENTES PRINCIPALES

■   Mezcla MicroMelt™: Esta exclusiva mezcla facilita la   
 absorción del producto mientras humecta la piel y protege la  
 barrera natural de la piel.

■   Mezcla Exclusiva de Castañas: Inventada por uno de los   
 principales formuladores de ZriiNew, este ingrediente de origen  
 natural remueve las células muertas mientras refuerza la   
 barrera humectante natural de la piel. 

■   Hialuronato de Sodio: Ayuda a prevenir la pérdida de   
 humedad. Este sorprendente ingrediente también es capaz  
 de retener hasta varias miles de veces su peso en agua,   
 incrementando su contenido en la piel.

■   Amalaki y Vitamina E: Dos poderosos acondicionadores de la piel.

■   Niacinamida: Ayuda a mejorar el tono y la apariencia de la piel.

DESARROLLADA POR LA CIENCIA. 
                           INSPIRADA EN LA NATURALEZA.™ 

HUMECTACIÓN PROLONGADA 
PARA UNA PIEL MÁS TERSA 
E ILUMINADA

No mancha las 
almohadas

Mezcla MicroMelt

Se puede usar durante 
el día para hidratar



PRINCIPALES BENEFICIOS

ZRIINEW™

CREMA DE NOCHE

La lujosa Crema de Noche de ZriiNew se absorbe 

rápidamente en tu piel para humectarla y darte una piel  

más suave y tersa. Formulada con nuestra exclusiva 

mezcla MicroMelt™, esta crema de noche contiene 

micropartículas que facilitan la absorción de los demás 

ingredientes para dar mejores resultados. Un valor 

agregado de la tecnología de nuestra mezcla MicroMelt™ 

es que ofrece humectación prolongada sin  los residuos 

grasos que dejan algunas otras cremas. Diseñada para 

todos los tipos de piel, la Crema de Noche de ZriiNew 

ilumina, reafirma y suaviza la piel, dándole un tono más 

parejo para que tu rostro luzca hermoso y radiante.■  HUMECTACIÓN PROFUNDA

■  PIEL MÁS ILUMINADA Y RADIANTE

■  TONO DE PIEL MÁS PAREJO

■  PIEL MÁS SUAVE Y TERSA

■  PIEL MÁS FIRME 

■  REDUCCIÓN DE LA APARIENCIA DE LÍNEAS Y ARRUGAS

INGREDIENTES PRINCIPALES

■   Mezcla MicroMelt™: Esta exclusiva mezcla facilita la   
 absorción del producto mientras humecta la piel y protege la  
 barrera natural de la piel.

■   Mezcla Exclusiva de Castañas: Inventada por uno de los   
 principales formuladores de ZriiNew, este ingrediente de origen  
 natural remueve las células muertas mientras refuerza la   
 barrera humectante natural de la piel. 

■   Hialuronato de Sodio: Ayuda a prevenir la pérdida de   
 humedad. Este sorprendente ingrediente también es capaz  
 de retener hasta varias miles de veces su peso en agua,   
 incrementando su contenido en la piel.

■   Amalaki y Vitamina E: Dos poderosos acondicionadores de la piel.

■   Niacinamida: Ayuda a mejorar el tono y la apariencia de la piel.

DESARROLLADA POR LA CIENCIA. 
                           INSPIRADA EN LA NATURALEZA.™ 

HUMECTACIÓN PROLONGADA 
PARA UNA PIEL MÁS TERSA 
E ILUMINADA

ZRIINEW™

SUERO FACIAL

RESULTADOS QUE PUEDES VER Y 
SENTIR        

El Suero Facial de ZriiNew se aplica dos 
veces al día y es el único suero del mundo 
que contiene la exclusiva mezcla Liquid 
Light™. La tecnología de Liquid Light™ 
ayuda a mejorar la manera en la que tu 
piel refleja la luz, mejorando notablemente 
su apariencia al hacerla más radiante e 
iluminada. Además, ayuda a visiblemente 
suavizar,  iluminar y reafirmar la piel para 
darle un tono más parejo. Nuestro Suero 
Facial también incluye la exclusiva mezcla 
MicroMelt™, que refuerza la delicada 
barrera humectante natural de la piel 
mientras que sus micropartículas facilitan 
la absorción de los demás ingredientes. 
Este producto aporta ingredientes de 
calidad que reducen la apariencia de líneas 
y arrugas, y reafirman la piel para darle 
una apariencia más juvenil y radiante. 
  

ZRIINEW SUERO FACIAL TAMBIÉN CONTIENE:

Amalaki y vitamina E: Dos poderosos 
acondicionadores de la piel. 

Niacinamida: Ayuda a mejorar la elasticidad, 
respalda la función de la barrera de la piel, previene 
la perdida de humedad, ilumina la piel y le provee 
un tono más parejo. Es un ingrediente multifacético 
e importantísimo.

Extracto de grano verde de café: Este ingrediente 
reduce la apariencia de las líneas y arrugas 
mientras mejora la firmeza y textura de la piel.

Aceite de semilla de borraja: Es una rica fuente de acido gama 
linolénico, un ácido graso esencial para la piel que la acondiciona, 
ilumina y suaviza.

Extracto de Aloe Vera: Calmante, suavizante y humectante, el aloe 
vera ha sido empleado durante siglos por muchas culturas para 
ayudar a suavizar e humectar la piel.

Complejo péptido: Este poderoso complejo ayuda a reducir la 
apariencia de líneas y arrugas y aumentar la firmeza de la piel. 
Algunos estudios han mostrado que cuando se usa regularmente, 
el complejo péptido en cremas y sueros ha ayudado a reducir la 
apariencia de líneas finas hasta en un 45% en tan sólo dos meses.

Physavie: Este complejo de origen vegetal le da a la piel una 
apariencia más firme, suave y juvenil. Además, tiene efectos 
calmantes.

Ceramidas: Este lípido similar al de la piel refuerza la barrera 
protectora de la piel, ayudándola a conservar valiosa humedad y 
reducir la irritación. 

Vitamina C: ZriiNew contiene una forma de vitamina C que 
aprovecha las ventajas de moléculas más pequeñas, y es 
distinta a otras formas de vitamina C. Algunos estudios han 
demostrado que esta forma de vitamina C se absorbe en la piel 
500% más rápido que las otras formas. Es uno de los mejores 
acondicionadores de la piel. 

ZRIINEW™

INGREDIENTES PRINCIPALES
Los efectivos productos de Zrii están diseñados para realzar la belleza natural y apariencia juvenil de tu piel, 
sin importar tu edad, sexo, etnicidad o tipo de piel.

ZRIINEW™

CREMA DE NOCHE 
HUMECTACIÓN PROLONGADA 
PARA UNA PIEL MÁS TERSA       
E ILUMINADA

La lujosa Crema de Noche de 
ZriiNew prácticamente se derrite 
en la piel después de aplicarla. 
A los amantes de las cremas de 
noche les encantará su textura rica 

y suave, mientras que a los que evitan este tipo de cremas 
por tener piel grasa y propensa al acné les sorprenderá 
la ligera capa de humectación que provee. Formulada con 
nuestra exclusiva mezcla MicroMelt™, esta crema de noche 
contiene micropartículas que facilitan la absorción de los 
demás ingredientes para dar mejores resultados. Al mismo 
tiempo ofrece humectación prolongada sin los residuos grasos. 
Diseñada para todos los tipos de piel, la Crema de Noche de 
ZriiNew ilumina, reafirma y suaviza la piel, dándole un tono más 
parejo para que tu rostro luzca hermoso y radiante. 

ZRIINEW CREMA DE NOCHE TAMBIÉN CONTIENE:

Mezcla Exclusiva de Castañas: ¡Este revolucionario ingrediente 
fue inventado por uno de los principales formuladores de ZriiNew! 
Suavemente remueve las células muertas mientras refuerza la 
barrera natural de la piel para retener la humedad.

Hialuronato de Sodio: El tipo de sal que contiene el hialuronato 
de sodio es similar a la sal contenida en la piel, y es una de las 
formas que tiene mayor biodisponibilidad. Ayuda suavizar la piel 
y a prevenir la pérdida de humedad. De hecho, este ingrediente 
puede retener hasta 6000 veces su peso en agua, eso es 6 litros de 
agua por cada gramo de hialuronato de sodio.

Amalaki y Vitamina E: Dos poderosos acondicionadores de la piel.

Niacinamida: Ayuda a mejorar el tono y la 
apariencia de la piel.  

ZRIINEW™

CREMA DE DÍA FPS 30 
ESPLÉNDIDA PROTECCIÓN DE 
AMPLIO ESPECTRO    

ZriiNew Crema de Día FPS 30 ofrece 
protección solar de amplio espectro. Esta 
ligera crema de día protege tu piel de los 
dañinos rayos UV y simultáneamente la 
ayuda a lucir más suave y tersa. Nuestra 
fórmula se aplica fácilmente y se absorbe 
rápidamente, sin dejar residuos grasos. Al 
usar este producto indispensable para el 
día, no sólo estás protegiendo tu piel de los 
dañinos efectos de los rayos del sol, sino 
también la estás suavizando y humectando 
con una gama de efectivos ingredientes 
para mejorar su apariencia.

Para las mujeres, ZriiNew Crema de Día FPS 30 también es 
una perfecta base para el maquillaje que prolonga su duración. 
Protege, humecta y suaviza tu piel con este producto indispensable 
para el día. 

Factor de Protección Solar 30: Esta ligera crema de día ofrece 
protección solar de amplio espectro y también provee una base 
perfecta para las actividades diarias, ya sea que uses o no el 
maquillaje. Protege tu piel contra los dañinos rayos UVA y UVB 
con FPS 30.

Aceite de Semilla de Cártamo: Este lujoso emoliente aporta a la 
piel ácidos grasos esenciales.

Vitamina E: Esta vitamina es un acondicionador de la piel muy 
efectivo.

Niacinamida: Ayuda a disminuir las irregularidades de la piel para 
lograr una superficie más lisa. HIALURONATO 

DE SODIO

AMALAKI

VITAMINA E















MUCHAS GRACIAS


