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Te damos el PODER que necesitas

Por qué te encantará QuiAri Energy Características

QuiAri Energy te da le PODER de disfrutar de una versión más sana de ti. 
Nuestro secreto es el MaquiX®, un extracto orgánico superconcentrado que 

maximiza el poder natural de la baya de maqui y con el que ayudamos a la gente 
a afrontar sus quehaceres diarios.

• Ayuda a aumentar los niveles de energía

•  Ayuda a concentrarse y aporta claridad 
mental

•  Ayuda a reducir los antojos de consumir 
azúcar

•  Potenciado con nuestro exclusivo extracto 
orgánico superconcentrado de maqui, 
MaquiX®

•  Ayuda a activar la termogénesis para 
quemar grasas

• Contiene el saludable extracto de té verde

•  Incluye extracto de granos de café verde 
que aportan energía duradera

•  Su compuesto exclusivo, «Energy Blend», 
contribuye a lograr una pérdida de peso de 
alto rendimiento

* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Este producto no ha sido fabricado con el fin de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Cómo conseguir 
sacar el máximo 
partido a
QuiAri Energy
Toma una pastilla dos veces al día. 
Combina QuiAri Energy con nuestro 
delicioso batido QuiAri Shake para 
maximizar sus ventajas y hacer que tu 
energía se dispare. Disponible a granel y 
en formato monodosis.
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Other ingredients: microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, 
stearic acid, rice extract, silica, sunflower oil, pharmaceutical glaze 
(Polydextrose, hydroxypropyl methyl cellulose, carmine (color), 
titanium dioxide, talc, FD&C Blue #2, Medium chain triglycerides).

1 serving is equivalent to 1 – 2 cups of coffee.

Not recommended for those sensitive to caffeine. Results may vary.
Keep out of reach of children. Consult your physician if you are nursing, 
pregnant, taking medications, or have a medical condition.

MANUFACTURED IN A FACILITY THAT ALSO PROCESSES EGG, 
TREE NUTS, WHEAT, AND SHELLFISH

Energy Blend: 510mg †
   Green Coffee bean extract [(Coffea robusta) 150mg caffeine, 

45mg chlorogenic acids], Green Tea leaf extract [45% 
epigallocatechin-3-O-gallate], Garcinia cambogia extract 
(15mg hydroxycitric acid), Cinnamon bark, Cayenne Pepper 
(fruit), MaquiX® Blend [Maqui berry powder, whole fruit 
extract (Aristotelia chilensis)], Black Pepper (fruit), 
Ginger root 

† Daily value not established.

Serving Size: 1 Tablet
Servings Per Container: 60

Calcium (as calcium carbonate)
Chromium (as chromium polynicotinate)

165mg
200mcg

13%
571%

Supplement Facts
Amount Per Serving % Daily Value



Preguntas frecuentes

¿Cuándo debo tomar QuiAri Energy?

Toma una pastilla dos veces al día. Bebe al menos 8 vasos de agua al día. QuiAri Energy es más 
efectivo cuando se combina con los batidos QuiAri Shake.

¿QuiAri Energy me ayudará a perder peso?

Nuestros ingredientes exclusivos trabajan de forma sinérgica para fomentar la pérdida de peso 
y maximizar tus niveles de energía.

• MaquiX®: la baya de maqui es la nueva superfruta líder mundial, que contiene hasta 
5 veces más antioxidantes que ninguna otra. MaquiX® es nuestro extracto orgánico 
superconcentrado que maximiza el poder natural de la baya de maqui.

• Extracto de té verde: el extracto de té verde puede ayudar a potenciar la pérdida de peso 
cuando se combina con una dieta sana y ejercicio.

• Compuesto «Energy Blend»: la clave para la pérdida de peso termogénica, nuestro com-
puesto exclusivo «Energy Blend» te ayuda a quemar calorías y grasas para conseguir una 
pérdida de peso de alto rendimiento.

¿En qué consiste nuestro compuesto «Energy Blend»?

Nuestro compuesto «Energy Blend» está potenciado por una combinación de alto nivel de 
ingredientes diseñada para ayudarte a mantener tu cuerpo en el estado ideal para quemar grasas.

• Corteza de canela: puede contribuir a la salud digestiva y ayuda a reducir la inflamación  

• Pimienta de cayena: contribuye a acelerar el metabolismo, ayuda a reducir el apetito  
y contribuye a mejorar la salud digestiva

• Pimienta negra: contiene antioxidantes y contribuye a la absorción de nutrientes   

• Raíz de jengibre: fomenta la digestión saludable y ayuda a combatir la inflamación

¿Cuánta energía me dará QuiAri Energy?

¡QuiAri Energy es la solución más sana y pura que vas a encontrar! Con la ayuda de MaquiX®, 
nuestro extracto de granos de café verde, combinado con extracto de té verde, QuiAri Energy 
te proporciona la energía natural que necesitas para mejorar tu rendimiento y tu resistencia:  
¡el equivalente a dos tazas de café!

¿Cuántas dosis de QuiAri Energy recibiré?

Cada bote o bolsa de unidades monodosis te proporciona el equivalente a un mes de pastillas.


