
RESUMEN DEL PRODUCTO

NingXia Red es una deliciosa bebida de superfrutas que combina el puré

de bayas de lobo de Ningxia enteras una mezcla de superfrutas de

arándanos, cereza, aronia arándanos, granadas y ciruelas; un extracto

natural de stevia ; extracto de semilla de uva; extracto puro de vainilla; y

aceites esenciales de naranja, yuzu, limón y mandarina.
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POR QUÉ NOS GUSTA EL NINGXIA RED

NingXia Red es dulce, ácida y está

infusionada con algunos de los aceites

esenciales de cítricos como la naranja y el

yuzu.

Esta infusión, elaborada con superfrutas y

aceites esenciales, es una poderosa

infusión de nutrientes que todo el mundo

puede disfrutar, ya que está hecha con

extractos de frutas exóticas y con el fruto

entero de las exclusivas bayas de Ningxia

de Young Living.

NingXia Red puede ayudar a prevenir el

estrés oxidativo, apoyar la salud ocular y

proporcionar energía durante todo el día.

NingXia Red es riquísimo solo, en un batido

o con unas gotas de sus aceites

esenciales de dieta, nos encanta añadir

una o dos gotas de menta, pomelo,

corteza de canela o Thieves, pero

experimentar con nuevos avores para una

para obtener una mezcla personalizada es

siempre divertido.
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NINGXIA RED AYUDA A REDUCIR EL

ESTRÉS OXIDATIVO

NingXia Red puede ayudar a prevenir el

estrés oxidativo, apoyar la salud ocular y

proporcionar energía a lo largo del día. 

El NingXia Red es estupendo solo, en un

batido o con unas gotas de sus aceites

esenciales dietéticos, nos encanta añadir

por ejemplo una o dos gotas de menta,

pomelo, corteza de canela o Thieves, pero

experimentar con nuevos sabores para

una mezcla personalizada siempre es

divertido.
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Pide
Ahora

Rojo de NingXia:

NINGXIA RED

- Proporciona una deliciosa infusión de
superfrutas y 
aceites esenciales 
- Es delicioso solo o en recetas como 
batidos, granizados, paletas y mucho
más
- como un gran sabor que encanta a los
niños de todas las edades
- Se presenta en un práctico paquete de
botellas, que es un 
suministro de un mes completo
- Viene en atractivas botellas de vidrio
esmerilado que son 
reciclables y reutilizables 
Ingredientes 
Mezcla patentada de NingXia Red: Puré
de bayas de lobo de Ningxia 
(Lycium barbarum), zumo de arándanos 
concentrado de arándanos (Vaccinium
corymbosum), zumo de ciruelas 
concentrado de ciruela (Prunus
domestica), zumo de cereza 
concentrado de cereza (Prunus avium),
concentrado de zumo de aronia 

COMPRAR

NingXia Red
www.aromaterapiaconalma.com

https://aromaterapiaconalma.com/kit-NingXia-Red-Young-Living

