
  

Nombre del Producto: NingXia Zyng™
Artículo No. 3071
Detalles de Tamaño 2 Latas (8.4 oz.)

NOMBRE CIENTÍFICO DE ACEITES O ACEITES 
ESENCIALES INCLUIDOS:
Aceites Esenciales Black Pepper (Piper nigrum) y Lime (Citrus 
latifolia)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

¿Necesita un energetizante? Nuestra ligera y burbujeante 
Ningxia Zyng ™ le proporciona un toque de energía 
hidratante justo cuando  lo necesite. Ya sea que esté 
corriendo de reunión a reunión  o en actividades después de 
la escuela, esta bebida refrescante es perfecta para cualquier 
persona que necesite un poco de impulso mientras están en 
movimiento.
Con tan sólo 35 calorías por lata, Zyng combina a los aceites 
esenciales Black Pepper y Lime, puré de wolfberry y extracto 
de té blanco para una bebida fortificada con bayas cítricas 
para darle energía. Además, nunca utilizamos sabores 
artificiales, endulzantes o conservantes  en Zyng, de manera 
que usted la puede consumir sin sentirse culpable y se podrá 
sentirse muy bien con este maravilloso refrescante promotor 
de energía.

INGREDIENTES CLAVES

Extracto de hoja de té blanco, Puré de Ningxia Wolfberry 
(Lycium barbarum), Jugo concentrado de zarzamora (mora), 
Aceite de la fruta de la pimienta negra (Piper nigrum), Aceite 
de cascara de lima (Citrus latifolia), extracto de la hoja de 
Stevia rebaudiana.

EXPERIENCIA

Ningxia Zyng es un energetizante ligero, burbujeante y con 
un poco de espuma. ¡Se utilizan las mezclas de aceites 
esenciales Lime and Black Pepper para darle un sabor 
agradable y sutil que le encantará tener a la mano mientras 
que se encuentra haciendo diligencias, en el trabajo o 
simplemente cuando desee relajarse en casa!

RESUMEN, HISTORIAL Y ORIGEN DEL PRODUCTO

La inspiración de Ningxia Zyng vino como resultado de la 
temporada cuando Gary Young se iba a su finca a trabajar y 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Incluye los aceites esenciales naturales Lima y Black Pepper.
• El aceite esencial Lime proporciona limoneno y citral, los 
cuales son altos en antioxidantes.
• No contiene saborizantes, colorantes, endulzantes o 
preservativos. 
• Posee una fórmula satisfactoriamente refrescante, 
energizante y ligeramente espumosa.

INSTRUCCIONES:

Bébala cada vez que necesite un refrescante Zyng! Es mucho 
más sabrosa servirla cuando está fría. Agíte la lata 
suavemente antes de abrirla. Para darle una mayor fuerza a 
Zyng, añada un poquito de 
NingXia Red ® o un tubo de Ningxia Nitro®.

ADVERTENCIA 

Contiene cafeína natural de extracto de té blanco (35 mg), 
úsela con moderación si la consume después de las 3 p.m. No 
está diseñada para niños pequeños o aquellos que pueden 
ser sensibles a la cafeína.

 

N i n g X i a  Z y n g ™

después de largas horas de intensa labor, lo único que 
deseaba era una bebida bien fría y refrescante. Cuando 
buscó una solución refrescante, encontró sólo bebidas 
convencionales y sodas llenas de ingredientes artificiales y 
conservantes. Con un mercado lleno de refrescos y bebidas 
energizantes sobre-procesadas y llenas de cafeína, Gary 
decidió hacer algo nuevo. Introdujo Ningxia Zyng, sin colores 
artificiales, sabores o conservantes y sólo con 35 calorías por 
lata. ¡El compañero perfecto para las madres ocupadas y 
para cualquier momento de la vida, Zyng le da una ráfaga 
equilibrada de energía durante los días más agitados!



 

 

Datos del Suplemento
Tamaño de la porción: 1 lata (250 ml)

Cantidad por porción:
Calorías 35 

   % Valor Diario* 

Grasa Total 0 g.   0%.        
Sodio 0 mg.   0%
Total Carbohidratos 9 g   3%
Azúcares 8 g
Proteínas 0 g 

Vitamina A 10%  *  Vitamina E  10%

Niacina   50%  *  Vitamina B  50%

Acido Pantoténico  35%  *

No es una fuente significante de grasa, 
grasa saturada, grasas trans, colesterol,
fibra dietética, vitamina C, calcio y hierro.

*Porcentaje de valores diarios están basados
en una dieta de 2000 calorías. Sus valores 
diarios pueden ser mayores o menores 
dependiendo de sus necesidades de calorías

Agua carbonatada, jugo orgánico de caña evaporada, 
zumo de pera concentrado, puré de wolfberry (Lycium 
barbarum), ácido cítrico, jugo concentrado de zarzamora, 
sabor natural, extracto de hoja de té blanco, extracto de 
hoja de Stevia rebaudiana, pantonetenato de D-calcio (B5), 
niacinamida (B3 ), aceite de fruta  de pimienta negra (Piper 
nigrum), aceite de cascara de lima (Citrus latifolia), acetato 
de D-alfa-tocoferol (vitamina E), clorhidrato de piridoxina 
(B6), palmitato de retinol (vitamina A).

PANELES DE DATOS :
P. ¿Por qué se ha incluído la pimienta negra en Ningxia 
Zyng?
R. La pimienta negra fue elegida para equilibrar la dulzura del 
puré de wolfberry, proporcionar un toque de picante, por sus 
propiedades conservantes naturales y para darle un notable 
y agradable sabor.

P. ¿Cuánta cafeína se encuentra en una porción y de donde 
proviene el contenido de cafeína?
R. Hay 35 mg de cafeína natural por porción. La cafeína 
proviene del extracto de hoja de té blanco.

P. ¿Por qué el ácido cítrico es añadido a Ningxia Zyng?
R. El ácido cítrico se utiliza para ajustar el nivel de pH en 
Ningxia Zyng.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

1. NingXia Red®
2. NingXia Nitro®
3. Slique® Bars
4. Organic Dried Wolfberries
5. Wolfberry Crisp™ Bars

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración de Medicamentos y Alimentos. Este 
producto no pretende diagnosticar, curar, tratar ni prevenir 
ninguna enfermedad.

PREGUNTAS FRECUENTES :

P. ¿De dónde se obtiene el extracto de hoja de té blanco?
R. El extracto de hoja de té blanco se obtiene de China.

P. ¿Se considera Ningxia Zyng un producto completamente 
natural?
R. A pesar que no contiene saborizantes, colorantes, 
endulzantes o preservativos, Zyng no debe considerarse un 
producto completamente “natural", ya que se le añaden 
vitaminas y otros ingredientes para mejorar esta bebida.
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