
ZEN PRIME
ZEN Prime marca las pautas para una limpieza total 
del cuerpo. Esta fórmula patentada contiene cardo 
mariano, amplio espectro de enzimas vegetales, 
extracto de semilla de uva, raíz de diente de león y 
bayas de enebro. Estos ingredientes clave se utilizan 
desde hace mucho tiempo en la medicina herbaria y 
están especialmente valorados por sus propiedades 
purificantes”.

CONTIENE
• Combinación de una amplia gama de enzimas 
digestivas
• Cardo mariano
• Extracto de semilla de uva
• Extracto de bayas de enebro
• Extracto de raíz de león

BENEFICIOS

•  La combinación de una amplia gama de enzimas 
ayuda a descomponer los alimentos para lograr 
una máxima absorción de nutrientes.

PRECIO
1 bote, suministro para 2 semanas, 14 cápsulas

10 CV



ZEN SHAPE
Presentado en la revista Forbes Magazine como 
uno de los ingredientes más efectivo del mercado, 
el extracto de semilla de mango africano ha 
sorprendido a nivel internacional. Desarrollado de 
manera meticulosa, ZEN Shape está pensado para 
ayudarte a que alcances tus metas para estar en 
buena forma física y gozar de buena salud. Es una 
parte vital del sistema de ZEN BODI.

CONTIENE
• WellTrim
• Bitartrato de Colina
• Cetonas de frambuesa
• Inositol

PRECIO
1 bote, suministro para 1 mes, 120 cápsulas

24 CV



ZEN FIT
sabor a sandía

ZEN Fit es una fuente rica en aminoácidos y una 

parte vital del sistema ZEN BODI.

CONTIENE
• 5 gramos de aminoácidos
• Delicioso sabor
• Ideal para llevar contigo a todas partes

PRECIO
1 caja, suministro para 1 mes, 30 sobres 

20 CV



ZEN FIT
sabor a frutas

ZEN Fit es una fuente rica en aminoácidos y una 

parte vital del sistema ZEN BODI.

CONTIENE
• 5 gramos de aminoácidos
• Delicioso sabor
• Ideal para llevar contigo a todas partes

PRECIO
1 caja, suministro para 1 mes, 30 sobres 

20 CV



ZEN FUZE
explosión de chocolate

Los batidos de proteínas ZEN Fuze son 

una fusión entre la exclusiva fórmula 

TruCELLE y las proteínas de lactosuero. 

Esta matriz proteica de calidad superior 

te ayuda a mantenerte dentro del plan.

CONTIENE
• 10 gramos de TruCELLE
• 21 gramos totales de proteínas
• 5 gramos de fibra
• 5 cepas de probióticos
• Bajo contenido en lactosa
• Sin gluten 

PRECIO
1 bolsa, suministro para 1 mes, 28 unidades

30 CV



ZEN FUZE
explosión de vainilla

Los batidos de proteínas ZEN Fuze son 

una fusión entre la exclusiva fórmula 

TruCELLE y las proteínas de lactosuero. 

Esta matriz proteica de calidad superior 

te ayuda a mantenerte dentro del plan.

CONTIENE
• 10 gramos de TruCELLE
• 21 gramos totales de proteínas
• 5 gramos de fibra
• 5 cepas de probióticos
• Bajo contenido en lactosa
• Sin gluten  

PRECIO
1 bolsa, suministro para 1 mes, 28 unidades

30 CV


