
• Personas que busquen una bebida ligera, chispeante y 
refrescante

• Personas interesadas en una inyección de hidratación 
durante el día

• Personas que quieran apoyar un metabolismo 
saludable y reducir el cansancio y la fatiga

RECOMENDADO PARA:

• Energía hidratante

• Sin conservantes

• Sin colorantes o sabores artificiales

• Con vitamina A que contribuye al funcionamiento 
normal del metabolismo del hierro

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Bebe una lata cuando quieras para una inyección 
refrescante Zyng. Mejor servir frío. Invierte ligeramente 
la lata antes de abrirla.

INSTRUCCIONES

Agua carbonatada, jarabe de zumo de caña evaporado 
orgánico, concentrado de zumo de pera, puré de 
Lycium Barbarum (Bayas de Goji) [0,3 %], ácido cítrico, 
concentrado de zumo de mora, sabores naturales, 
extracto de hoja de té blanco, edulcorante: glucósidos 
de steviol (E960), ácido pantoténico, niacina, extracto 
de Piper nigrum* (Pimienta negra) [0,002 %], aceite de 
Citrus latifolia* (Lima) [0,001 %], acetato d-alfa-tocoferil, 
hidrocloruro de piridoxina, palmitato de retinilo.

INGREDIENTES

Contiene el componente natural cafeína (35 mg). 
Los suplementos alimentarios no deben utilizarse como 
sustitutos de una dieta variada y deben consumirse 
como parte de una dieta equilibrada y un estilo de 
vida saludable. No se debe exceder la dosis diaria 
recomendada.

PRECAUCIONES

Tamaño de ración: 245 ml 
Ración por envase: 1

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Valores típicos Por ración Por 100 ml

Energía 146 kJ/35 kcal 58,4 kJ/14 kcal

Grasas 0 g 0 g

de las cuales: 

saturadas

0 g 0 g

Carbohidratos 9 g 3,6 g

de los cuales: 

azúcares

8 g 3,2 g

Proteína 0 g 0 g

Sal 0 g 0 g

Vitamina A 150 μg/19 % CDR* 60 μg/8 % CDR*

Niacina 10 mg/63 % CDR* 4 mg/25% CDR*

Ácido pantoténico 5 mg/83 % CDR* 2 mg/33% CDR*

*Cantidad Diaria Recomendada

NingXia Zyng es una bebida ligera y chispeante que ofrece una explosión de 
energía hidratante. Zyng está impulsada por nuestra mezcla especial de aceites 
esenciales puros de pimienta negra y lima, puré de bayas de Goji y extracto de té 
blanco, combinados con una mezcla de vitaminas y agua con gas para crear una 
experiencia deliciosa, refrescante y única. 

Con solo 35 calorías por lata, esta bebida revitaliza los sentidos sin utilizar sabores, 
colorantes o conservantes artificiales, convirtiéndola en una gran opción cuando 
buscas un poco de impulso. La niacina y el ácido pantoténico contribuyen al 
metabolismo energético normal y a la reducción del cansancio y la fatiga.

12 x 245 ml (245 ml por lata) Código 3071521 
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