
P R E G U N TA S  F R E C U E N T E S 

M É X I C O    

¿QUÉ ES TRUNU™ DAILY GREENS?  
TruNu Daily Greens es un súper alimento en 
polvo. Con un práctico empaque con sabor a 
piña, es la forma más conveniente de ingerir 
algunos de los alimentos más saludables de la 
naturaleza: verduras, vegetales, algas y frutas.

¿DÓNDE ESTÁ DISPONIBLE TRUNU DAILY 
GREENS?       
TruNu Daily Greens está disponible actualmente 
en México.  

¿CUÁNTAS PORCIONES HAY EN CADA CAJA?   
Cada caja de TruNu contiene 30 paquetes de 6,5 
g cada uno.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS PRINCIPALES 
QUE DIFERENCIAN A TRUNU DAILY GREENS 
DE SUS COMPETIDORES? 

• Delicioso sabor

• Empaques individuales, perfectos para llevar 
a la mano y compartir

• Práctico y fácil de usar

• Endulzado naturalmente con estevia

• Vegano 

¿CÓMO DEBO TOMAR TRUNU DAILY GREENS?   
Toma una porción (6,5 g) o un empaque al día. 
Vierte el contenido en 240 mL de agua fría. 
Mezcla hasta que se disuelva completamente y 
bébelo. No se recomienda exceder esta porción.  



¿QUÉ HACE QUE TRUNU DAILY GREENS SEA 
UN SÚPER ALIMENTO EN POLVO?  
Sus ingredientes clave: 

• Verduras y vegetales: Apio España, 
espinaca, brócoli, alcachofa, clorofilina

• Alga: Espirulina

• Frutas: Asaí, mora azul, uvas

• Bromelina: Enzima digestiva natural, 
derivada de la piña

• Té verde

¿QUÉ ES LA CLOROFILINA? ¿ES DIFERENTE 
DE LA CLOROFILA?      
La clorofilina es una forma de clorofila, soluble 
en agua, mejor absorbida por el cuerpo que 
otras formas de clorofila. La clorofila es el 
pigmento que da a las plantas y algas su color 
verde. El pigmento verde atrapa la luz solar y 
convierte el dióxido de carbono en oxígeno y 
glucosa, los dos compuestos necesarios para 
cada célula del cuerpo.     

¿QUÉ ES LA BROMELINA?    
La bromelina es una enzima digestiva natural, 
derivada de la piña, que apoya la ingesta de 
nutrientes. 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE TRUNU 
DAILY GREENS?      
Te aporta un suplemento diario de: 

• Vitaminas

• Minerales

• Antioxidantes

• Fitonutrientes 

¿CÓMO SÉ SI TRUNU DAILY GREENS ES 
RECOMENDADO PARA MÍ? 

Cuidar tu salud y tu bienestar, a través de una 
nutrición adecuada, ahora es más importante 

que nunca. Pero, es difícil llevar una rutina 
diaria y ofrecer a tu cuerpo la variedad de 
alimentos que necesita. Por eso, Jeunesse 
creó una nueva fusión que se une a la línea de 
productos de TruNu. Ahora puedes obtener 
tus vegetales de forma rápida y fácil, en casa o 
para llevar, para sentirte excelente de adentro 
hacia afuera. Deja que TruNu Daily Greens sea 
tu camino a una vida más nutrida. 

¿CÓMO PUEDO PROMOCIONAR LOS 
PRODUCTOS TRUNU EN LAS REDES 
SOCIALES?      
En las redes sociales, usa la etiqueta #TruNu. 
También puedes encontrar materiales de 
mercadeo para compartir en ShareJeunesse.
com y Latam.ShareJeunesse.com. 

¿PUEDO TOMAR OTROS PRODUCTOS DEL 
Y.E.S. SYSTEM™ CON TRUNU DAILY GREENS?  
Sí, TruNu trabaja sinérgicamente con otros 
productos del Y.E.S. System.  

¿TODOS PUEDEN CONSUMIR TRUNU DAILY 
GREENS?      
Las mujeres embarazadas o en período de 
lactancia deben consultar a su médico antes 
de usar cualquier producto. Es recomendado 
para mayores de 18 años. Mantenlo fuera del 
alcance de los niños. 

¿DÓNDE SE FABRICA TRUNU DAILY 
GREENS?      
TruNu se fabrica con orgullo en México.  

¿TRUNU DAILY GREENS ESTARÁ DISPONIBLE 
DE FORMA PERMANENTE?     
Sí.


