
BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

Se ha demostrado clínicamente que:

• Brinda apoyo de energía sin cafeína*

• Aumenta significativamente los niveles de energía 
física al tiempo que reduce las limitaciones físicas*

• Promueve una salud y bienestar general*

• Mejora los patrones de sueño, y aumenta el tiempo  
de descanso*

• Reduce el estrés diario de manera significativa  
para mejorar el bienestar mental* 

Beneficios adicionales:

• Ayuda a prevenir el estrés oxidativo*

• Brinda una infusión nutritiva para el apoyo del cuerpo 
en general*

• Contiene una mezcla sinérgica de aceites esenciales 
de Naranja, Mandarina, Limón y Yuzu*

• Contiene poderosos  ingredientes que están 
relacionados con muchos procesos antioxidantes*

• Promueve una salud visual normal*

• Promueve una digestión saludable*

USO SUGERIDO

• Es mejor si lo tomas frío.

• Mézclalo en tu smoothie, bowl de acai o jugo matutino 
como parte de un desayuno delicioso.

• Combínalo con NingXia Nitro para® una bebida  
que favorezca el bienestar cognitivo.*

• Agrega una gota de tu aceite esencial Vitality™ 
favorito para un toque de sabor extra.

NingXia Red®

Se ha demostrado clínicamente que esta exclusiva 
bebida antioxidante aumenta los niveles de energía 
física, mejora los patrones de sueño y reduce el 
estrés diario. Está llena de poderosos antioxidantes 
que ayudan a combatir el estrés oxidativo, favorecen 
la función celular normal y promueven niveles 
saludables de energía.*

Tamaño de producto:  25.35 fl. oz. (750 ml)
Artículo Nro.: 3042 (2 pk.)

Lleno de poderosos antioxidantes y súper alimentos, 
NingXia Red incluye jugos y extractos de baya de goji, 
ciruela, aronia, cereza, arándano y granada para comenzar 
el día de la mejor manera. Los estudios clínicos revelaron 
que NingXia Red aumenta significativamente los niveles de 
energía física, mejora los patrones de sueño, aumenta el 
tiempo de sueño y reduce el estrés diario para mejorar el 
bienestar mental. También contiene una mezcla de aceites 
esenciales de primera calidad, que incluyen Naranja, 
Yuzu, Limón y Mandarina. Estos ingredientes se combinan 
para ayudar a prevenir el estrés oxidativo, favorecer la 
función celular normal y promueven niveles de energía 
saludables.*

¡NingXia Red es una deliciosa manera de agregarle energía a tu día! 

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Los productos de Young Living no tienen el propósito de diagnosticar, tratar, curar, o prevenir ninguna enfermedad.



SEGURIDAD
Mantener fuera del alcance de los niños. Si estás 
embarazada, lactando, tomando medicamentos  
o tienes una condición médica, consulta a tu médico  
antes de utilizarlo. 

MODO DE EMPLEO

Toma 2 onzas 1 o 2 veces al día. Se recomienda tomar frío. 
Agitar bien antes de usar. Refrigerar después de abrir y 
consumir en 30 días. No beber directamente de la botella. 
No usar si el sello de seguridad está roto.

INGREDIENTES

Mezcla Patentada de NingXia Red: 58g de puré de baya 
de goji Ningxia (Lycium barbarum), concentrado de jugo 
de Mora Azul (Vaccinium corymbosum), concentrado de 
jugo de Ciruela (Prunus domestica), concentrado de jugo 
de Cereza (Prunus avium), concentrado de jugo de Aronia 
(Aronia melanocarpa), concentrado de jugo de Granada 
(Punica granatum)

Mezcla Esencial Patentada: 100mg de extracto de (Vitis 
vinifera) semilla de Uva, Aceite esencial de Naranja 
(Citrus sinensis)†, aceite esencial de Yuzu (Citrus junos)†, 
aceite esencial de Limón (Citrus limon)†, aceite esencial  
de Mandarina (Citrus reticulata)†

Otros Ingredientes: Agua, ácido Tartárico, saborizante 
natural de Arándano, extracto puro de Vainilla, ácido 
málico, benzoato de Sodio (para mantener la frescura), 
Pectina, extracto de hoja de (Stevia rebaudiana) Stevia

†Aceite esencial premium

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Master 
Formula ™, 
Artículo No.
5292

NingXia Red®

NingXia Nitro®, 
Artículo No. 
3064

NingXia Zyng ®, 
Artículo No. 
3071

Bayas de Goji 
deshidratadas y 
orgánicas,
Artículo No. 
6360

*Percent Daily Value (DV) is based on a 2,000 calorie diet.
**Daily Value (DV) not established.

Supplement Facts
Serving Size 2 fl. oz. (59 ml)
Servings Per Container About 12.5

Calories 25
Total Carbohydrate 6 g 2%*
   Dietary Fiber 0 g 0%*
   Sugars 5 g
Protein 1 g
Calcium 10 mg 0%
Sodium 20 mg 1%
Potassium 414 mg 9%

Amount Per Serving          % DV

NingXia Red® blend 58 g **
Ningxia wolfberry (Lycium barbarum) whole fruit puree,

 

Aronia (Aronia melanocarpa) fruit juice from concentrate, 
Sweet cherry (Prunus avium) fruit juice from concentrate,

 

Plum (Prunus domestica) fruit juice from concentrate,
 

Blueberry (Vaccinium corymbosum) fruit juice from
 

concentrate, Pomegranate (Punica granatum) fruit juice 
from concentrate

Essential oil blend 100 mg **
Grape (Vitis vinifera) seed extract§, Orange (Citrus 
sinensis)† peel oil, Yuzu (Citrus junos)† rind oil, Lemon

 

(Citrus limon)† peel oil, Tangerine (Citrus reticulata)† rind oil


