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UNA MISIÓN GLOBAL
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.

UN SISTEMA COMPLETO
Los productos ZriiNew para el cuidado de la piel conforman un 
innovador sistema día y noche que une el poder de los ingredientes 
de origen natural con los avances de la ciencia moderna.  

Nuestros productos se complementan para incrementar y 
acelerar sus beneficios, dejando tu piel humectada, suave, tersa 
y con una apariencia más juvenil, iluminada y radiante.  

UNA ASOCIACIÓN SIN PRESEDENTES
Los productos de la línea ZriiNew han recibido el respaldo del 
prestigioso Centro Chopra para el Bienestar, fundado por el 
experto mundial en la salud mente-cuerpo, el Dr. Deepak Chopra. 
El reconocimiento a los productos ZriiNew por parte del Centro 
Chopra te brinda un nivel de confianza sin precedentes sobre 
la calidad, seriedad y eficacia de nuestras formulaciones, y el 
especial acercamiento holístico que brinda a nuestra línea de 
productos para el cuidado de la piel.



Descubre una piel iluminada y tersa que querrás presumir  
                          con el innovador Sistema Día y Noche de ZriiNew™.

“El Sistema ZriiNew realmente 
da resultados y tenemos los 
números para respaldarlo. 
No son engañosos. Generan 
resultados rápidamente, pero no 
lo hacen a expensas de la salud 
de tu piel en el largo plazo. Quizá 
lo más impresionante de estos 
productos es la manera tan bella 
en que trabajan en conjunto para 
generar una piel suave, tersa y 
con apariencia juvenil”.

—Dr. Raja Sivamani, Dermatólogo

 Miembro del Concejo Científico de Zrii 





EL SECRETO DETRÁS DE LA CIENCIA: 
UN CONCEPTO INTEGRAL

A diferencia de la mayoría de otros productos que cuidan tu piel de manera 
aislada, Zrii te ofrece un concepto integral de nutrición y belleza.

ZRIINEW RESPALDA LAS NECESIDADES 
DE TU PIEL; DÍA Y NOCHE
Los productos Zrii están diseñados para 

nutrir tu cuerpo interna y externamente, 

día y noche. El Sistema ZriiNew te ofrece 

productos diseñados para proteger tu piel 

durante el día e iluminarla durante la noche.

ZRIINEW TRABAJA EN EQUIPO PARA 
MAXIMIZAR SUS BENEFICIOS
Una apariencia radiante es el resultado de 

satisfacer todas las necesidades de tu piel, 

en el momento oportuno. El Sistema ZriiNew 

para el Cuidado de la Piel se basa en una 

filosofía razonada; inteligente en cada producto 

individual y en conjunto. Es un concepto 

integral que permite a cada producto destacar 

por sí solo, pero también crea un efecto 

único y sinérgico en conjunto, lo cual permite 

incrementar los beneficios de cada uno.

LOS PRODUCTOS ZRIINEW UNEN LO MEJOR 
DE LA NATURALEZA Y DE LA CIENCIA
El sello característico de los productos Zrii 

es que unen los beneficios comprobados a 

lo largo del tiempo, de los ingredientes de 

origen natural, como el amalaki, con técnicas 

y conceptos científicos comprobados para 

maximizar los beneficios que ves y sientes. 



ZRIINEW™

Desarrollada por la ciencia. Inspirada en la naturaleza.™

SISTEMA DÍA Y NOCHE

Todos los días tu piel enfrenta una batalla. El sol, 

la contaminación, el estrés del diario vivir y otros 

factores atacan tu piel constantemente. Los productos 

ZriiNew para el día están formulados con una variedad 

de ingredientes de origen natural y de máxima calidad, 

que trabajan de manera sinérgica para proteger tu 

piel en tiempo real. Nuestros ingredientes ayudan a 

iluminar, suavizar y reafirmar tu piel; dándole una 

apariencia iluminada y tersa todo el día.

La noche es el mejor momento para mejorar la 

apariencia de la piel. Mientras duermes, los productos 

ZriiNew para la noche eliminan suavemente las células 

muertas, dando a tu piel una apariencia tersa al mejorar 

la absorción de los ingredientes.  Una vez absorbidos, los 

ingredientes comienzan a reducir la apariencia de líneas 

y arrugas, suavizar la textura y humectar tu piel para 

que cada mañana al despertar, tenga una apariencia 

juvenil y radiante.

POR EL DÍA
PROTEGER Y HUMECTAR

POR LA NOCHE
EMBELLECER E ILUMINAR 

ZRIINEW  
SUERO FACIAL

ZRIINEW  
CREMA DE DÍA FPS 30

ZRIINEW  
EXFOLIANTE FACIAL

ZRIINEW  
SUERO FACIAL

ZRIINEW  
CREMA DE NOCHE



¿Cuál es el punto de usar productos de alta calidad si sus ingredientes sólo se 

quedan en la superficie de la piel? Cuando formulamos el Sistema ZriiNew, no sólo 

nos preguntamos lo que queríamos poner en nuestros productos, sino también cómo 

queríamos que los ingredientes se desempeñaran en tu piel. Te presentamos la 

exclusiva mezcla MicroMelt™ de Zrii, que refuerza la delicada barrera humectante 

natural de la piel mientras que sus micropartículas facilitan la absorción de los 

demás ingredientes.

MICROMELT™ 
Un sistema de 
primera clase

LIQUID LIGHT™ 
Una mezcla única  
que refleja la luz

OTROS PRODUCTOS ZRIINEWAFTER

ANTES DESPUÉS

ZriiNew es la única línea de productos para el cuidado de la piel del mundo que 

ofrece la exclusiva mezcla Liquid Light™. La tecnología de Liquid Light™ ayuda 

a cambiar la manera en la que tu piel refleja la luz, mejorando notablemente su 

apariencia al hacerla más radiante e iluminada.

RICA HUMECTACIÓN

MEJOR ABSORCIÓN

PIEL SECA Y ÁSPERA PIEL SUAVE E 
ILUMINADA





LOS BENEFICIOS DE ZRIINEW™

El sistema ZriiNew para el Cuidado de la Piel contiene una variedad de efectivos ingredientes de 

origen natural  basados en la ciencia, para consentir tu piel. Nuestras formulaciones han sido 

meticulosamente diseñadas para darte la piel más iluminada y tersa posible. ¿Cuál es la mejor 

parte de todo? Los resultados se incrementan y acumulan con el paso del tiempo.

CON ZRIINEW™ PUEDES DISFRUTAR:
	 n	 Una apariencia más radiante e iluminada

	 n	 	Tono más parejo

	 n	 Piel más suave y tersa

	 n	 	Reducción de la apariencia de líneas y arrugas

	 n	 	Reducción de la apariencia de los poros

	 n	 Piel más firme y con apariencia juvenil

	 n	 	Poderosa humectación que suaviza

	 n	 	Para las mujeres: Facilita la aplicación del maquillaje (además de alargar su duración)

	 n	 	Para los hombres: Reducción de la irritación causada por rasurarse



LOS PRODUCTOS ZRIINEW™

ZriiNew™ Suero Facial
Resultados que puedes ver y sentir

El Suero Facial de ZriiNew se aplica dos veces al día. Es el único producto del 

mundo con la exclusiva mezcla Liquid Light™ con ingredientes que trabajan 

con la piel para incrementar su resplandor y luminosidad.  Nuestro Suero 

Facial también contiene nuestra mezcla MicroMelt™, que refuerza la barrera 

humectante natural de tu piel mientras que sus micropartículas facilitan la 

absorción de los demás ingredientes. ¿El resultado? Una piel con apariencia 

juvenil que se siente bien de verdad.

ZriiNew™ Crema de Noche
Humectación prolongada para una piel más tersa e iluminada

ZriiNew Crema de Noche tiene una rica textura que prácticamente 

se derrite en tu piel, dejando una delicada capa humectante de larga 

duración. Una vez absorbida, sus ingredientes comienzan a dar 

múltiples beneficios a tu piel. El secreto de este producto tan especial 

es la tecnología de nuestra exclusiva mezcla MicroMelt™, que ayuda 

a retener la humedad al reforzar la delicada barrera humectante de 

la piel. Al mismo tiempo, sus micropartículas facilitan la absorción de 

los demás ingredientes, que ayudan a reafirmar, suavizar y humectar 

tu piel, dándole una apariencia más radiante.



ZriiNew™ Exfoliante Facial
Descubre una piel más suave y sorprendentemente humectada

¡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. Al mismo tiempo, otros 

ingredientes ayudan a retener la humedad de la piel.  

El resultado es un exfoliante que no reseca tu piel y cuyos 

ingredientes no afectan el medio ambiente. 

ZriiNew™ Crema de Día FPS 30
Espléndida protección solar 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 

mantener su apariencia juvenil.



RESULTADOS COMPROBADOS CLÍNICAMENTE*

En un estudio clínico independiente de 4 semanas:

 

ZRIINEW SUERO FACIAL:

n	 	100% de los participantes mostraron mayor firmeza de la piel

n	 	96% reportó una evidente mejoría en la manera en que su  

piel se sentía

n	 	93% reportó una mejoría en la textura de su piel

n	 	91% vio una mejora continua en la apariencia de su piel

n	 	88% reportó que su piel se veía más iluminada y radiante**

n	 	76% reportó que su piel se veía más saludable e iluminada

n	 	73% dijo que sus finas líneas eran menos visibles

ZRIINEW CREMA DE NOCHE:

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**

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.

Semana 1

Semana 4

Después de 
30 minutos

Semana 4

ZriiNew Crema de Noche

Mejoría en
la Humectación

Mejoría en
la Textura

Mejoría en
la Radiante

Mejoría en
la Apariencia

100

90

80

70

60

50

40

ZriiNew Suero Facial

Textura Apariencia Sensación Firmeza Radiante

100

90

80

70

60

50

40



RESULTADOS QUE SE VEN
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TESTIMONIOS

“Realmente no puedo señalar los 

cambios específicos, pero muchos 

amigos y familiares me han preguntado 

qué le he hecho a mi piel. ¡Siento que mi 

piel resplandece!”

— Claudia A.

“Sinceramente pienso que me veo mucho 

más joven. ¡Mi esposo piensa lo mismo!”

— Yun Mei T.

“Como hombre, realmente nunca había 

puesto atención en el cuidado de mi 

piel hasta que empecé a usar ZriiNew. 

Pero estos productos realmente han 

cambiado mi piel, hasta el punto que 

ahora mi esposa me pide los productos, 

y no al revés”.

— Samuel S. 

“Me encantan los resultados que estoy 

obteniendo y la manera en que se sienten 

en mi piel. ¡Mis amigos y familiares están 

sorprendidos con lo joven que me veo!”.

— Paula C. 

“¡El suero es algo celestial! Me encanta 

como se siente y se absorbe”.

— Maria L.

“Los productos huelen bien y aplicarlos 

es fácil. La primera noche que usé los 

productos hicieron una gran diferencia. 

Mi piel se siente increíble. Pienso 

recomendárselos a todos mis familiares 

y amigos. ¡Me encantan los resultados 

que los productos me han brindado!”

 — Keilani C.

“Me gusta mucho la crema de noche. Al 

principio pensé que era muy espesa para 

mi piel, pero hizo un excelente trabajo 

humectando y manteniéndola así, 

incluso la mañana siguiente”.

— Hsiaowen W.

“Siento como si las zonas rojizas de 

mi rostro han desaparecido. Ese es 

el mayor cambio que mis amigos han 

notado. ¡Se siente muy bien!”

— Kim O.



www.zrii.com
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