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ZEAL+ 
Agregue 6 oz. de agua 
fría o jugo y agite bien.
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Citrus Surge
Rumba Rush

LISTA DE INGREDIENTES
Salvado de arroz estabilizado y germen de arroz, fructosa cristalina, fructooligosacárido de raíz de 
achicoria, ácido cítrico, citrato de potasio, extracto de alpinia galangal, taurina, extracto de café 
verde (hoja), Stevia (hoja), extracto de semilla de guaraná con cafeína natural *, polvo de sábila con 
polisacáridos de aloe, minerales iónicos y fúlvicos, glicina, L-lisina, L-tirosina, L-arginina, extracto 
de cúrcuma, polvo de moringa oleifera, extracto de semilla de uva, polvo de arándanos azules 
silvestres, extracto de té verde, polvo de alfalfa (hoja), polvo de brócoli, polvo de arándano, polvo 
de hinojo (semilla), extracto de baya de Goji, polvo de baya de acai, polvo de jugo de noni, polvo de 
chlorella, polvo de yerba mate, polvo de gotu kola, polvo de cardo mariano, extracto de bacopa, 
polvo de ashwagandha, polvo de ginseng rojo, polvo de kudzu (raíz), ornitina, palmitato de retinol 
(vitamina A), ácido ascórbico (vitamina C), mononitrato de tiamina (vitamina B1), niacina (vitamina 
B3), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D3), ácido pantoténico, biotina , 
riboflavina (Vitamina B2), metilcobalamina (Vitamina B12).  

COLORANTES Y SABORES 
Rumba Rush
Sabor natural (kiwi y sandía), color natural (jugo de remolacha)

Citrus Surge
Sabor natural (limón y lima), extracto de curcuma (color)
 

Zeal+ es una deliciosa solución nutricional de alta 
energía que contiene una mezcla súper energizante 
de concentrados de alimentos integrales más 
extractos botánicos que incluyen extracto de alpinia 
galangal, taurina, extracto de café verde (hoja) y 
extracto de semilla de guaraná con cafeína natural. 
Proporciona los mismos beneficios nutritivos de 
las vitaminas y minerales, potentes antioxidantes y 
fitonutrientes de nuestro Zeal Clásico, ¡ahora con 
una explosión extra de energía limpia y deliciosa!

El logo de Informed Choice certifica que la calidad 
de este producto ha sido revisada y comprobada 
mediante el proceso ‘skip-lot’ (por lo menos una vez 
al mes) para comprobar que no contenga sustancias 
prohibidas en el deporte. No contiene colores, 
sabores, ni conservantes artificiales. Zeal+ se ofrece 
en dos sabores: Rumba Rush y Citrus Surge.

Un vistazo a Zeal+ 
Tamaño de Porción Envase/Sobre: 15 gramos (Una medida/Un sobre)

Calorías: 50
Calorías de Grasa: 14

  Cantidad  Valores
    por porción  Diarios
Grasa Total: 2g 3%

Grasa Saturada                        0g 0%
Grasa Trans 0g 0%
Colesterol  0g 0%

Sodio 5mg 0%
Potasio 182mg 5%
Carbohidratos Totales: 10g 3%
 Fibra Dietética 4g 16%
 Azúcar  4g
Proteína 0g
Vitamina A (Palmitato de Retinol)  5,000iu 100%
Vitamina B1 (Mononitrato de Tiamina) 1.5mg  100%
Vitamina B2 (Riboflavina) 1.7mg  100%
Vitamina B3 (Niacina) 10mg  50%
Vitamina B6 (Piridoxina HCl) 8mg 400%
Vitamina B12 (Metilcobalamina) 96mcg  1,600%
Vitamina C (Ácido ascórbico) 60mg 100%
Vitamina D3 (Colecalciferol)  1,000iu  250%
Vitamina E 30iu 100%
Biotina 300mcg  100%
Ácido Fólico 200mcg  50%
Magnesio 12mg  3%
Manganeso  224mcg  10%
Ácido pantoténico 10mg  100%
Fósforo 54mg  6%
Zinc 240mcg  1% *  No se recomienda para los niños, las mujeres embarazadas o  

personas sensibles a la cafeína.


