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Amor al primer sorbo

Por qué te encantará nuestro  
batido QuiAri Shake 

Llamada para todos los amantes del chocolate: ¡dadle más sabor a la vida con el 
batido de chocolate QuiAri Shake! Sumergíos en este delicioso y rico chocolate 
mientras saboreáis cada sorbo. No solo es delicioso, sino que además contiene 

nuestra mezcla saludable patentada de antioxidantes, proteínas, probióticos, 
fibra, 24 vitaminas y minerales esenciales y MaquiX®, nuestro exclusivo extracto 
orgánico superconcentrado que maximiza el poder natural de la baya de maqui. 
Combina los batidos QuiAri Shake con nuestro innovador suplemento QuiAri 

Energy para obtener los mejores resultados.

* 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.

Características

•  Tiene un sabor que adorarás sin  
textura grumosa

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

• Sin gluten ni azúcares añadidos

•  Contiene 24 vitaminas y minerales  
esenciales

• Sin colorantes ni conservantes artificiales

• Solo 120 calorías por ración

•  Te proporciona tu ración básica de frutas 
y verduras gracias a nuestra exclusiva 
mezcla «Greens Blend»

•  Lleno de poder, gracias a sus 16 gramos  
de proteína de absorción lenta

• Fomenta la pérdida de peso saludable

• Ayuda a reducir el apetito

• Contribuye a un envejecimiento saludable

•  Contribuye a mantener  
una respuesta antiinflamatoria saludable

•  Ayuda a mantener niveles saludables 
de azúcar en sangre

•  Contribuye a mantener un sistema 
cardiovascular saludable

• Contribuye a la salud ocular



Cómo preparar tu 
delicioso batido
QuiAri Shake
Añade 1 cucharada de batido de 
chocolate QuiAri Shake a unos  
240-360 ml de agua fría y bátelo bien. 
Para obtener los mejores resultados, 
combínalo con nuestro suplemento QuiAri 
Energy. Disponible a granel y en formato 
monodosis.

S H A K E 

Other Ingredients:  Whey Protein Concentrate, Soy Protein Isolate, 
Resistant Maltodextrin, Cocoa, Medium Chain Triglycerides, Tricalcium 
Phosphate, Natural Flavors (Chocolate), Guar Gum, Potassium Phosphate, 
Potassium Chloride, Xanthan Gum, Salt, Rebaudioside A, Sucralose, 
Bacillus coagulans, MaquiX® Blend [Maqui Berry Powder, Maqui Whole 
Fruit Extract (Aristotelia chilensis)], Spinach Leaf Powder, Chlorella, Broccoli 
Sprout Extract, Kale Leaf Powder, Alfalfa Leaf Powder, Spirulina.
Contains milk & soy

Serving Size: 1 Scoop (34g)
Servings Per Container: 28

† Daily value not established.
* Percent values are based on 2,000 calorie diet.

Amount Per Serving % Daily Value

Calories
      Calories from Saturated Fat
Total Fat
       Saturated Fat
Cholesterol
Total Carbohydrate
    Dietary Fiber
    Total Sugars
Protein
Vitamin A (as retinyl palmitate)
Vitamin C (ascorbic acid)
Vitamin D (as cholecalciferol) 
Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl acetate)
Thiamin (as thiamin hydrochloride)
Riboflavin 
Niacin (as niacinamide)
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride)
Folate (as folic acid)
Vitamin B12 (as cyanocobalamin)
Biotin 
Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate)
Calcium 
Iron   
Iodine (from Atlantic kelp) 
Magnesium (as magnesium oxide)
Zinc (as zinc citrate)
Copper (as copper citrate)
Manganese (as manganese sulfate)
Chromium (as chromium nicotinate glycinate chelate)
Sodium
Potassium

120
20
3.5g
2.5g
25mg
8g
6g
< 1g
16g
750mcg
30mg
5mcg
10mg
0.7mg
0.9mg
10mg
1mg
330mcg DFE
3mcg
150mcg
5mg
580mg
1.2mg
75mcg
180mg
7mg
1mg
1mg
200mcg
200mg
580mg

4%*
13%*
8%
3%*
21%*
†
32%*
83%
33%
25%
67%
58%
69%
63%
59%
83%
125%
500%
100%
45%
7%
50%
43%
64%
111%
43%
571%
9%
12%

Keep out of reach of children
MANUFACTURED IN A FACILITY THAT ALSO PROCESSES EGG, 
TREE NUTS, WHEAT, AND SHELLFISH



Preguntas frecuentes

¿Cuándo debo beber mi batido QuiAri Shake?
Bebe tu batido QuiAri Shake a primera hora de la mañana para empezar el día.

¿El batido QuiAri Shake me ayudará a perder peso?
El batido QuiAri Shake emplea una mezcla patentada de ingredientes que funcionan en perfecta 
sinergia para apoyar la pérdida de peso:

• 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.

• Proteínas: con sus proteínas de suero, el batido QuiAri Shake contiene 16 g de proteína 
por ración, lo que ayuda a controlar tu apetito, tu peso y mucho más.

¿Cuántas calorías tiene un batido QuiAri Shake de chocolate?
Los batidos QuiAri Shake solo tienen 120 calorías por ración.

¿Los batidos QuiAri Shake están libres de gluten?
Sí, los batidos QuiAri Shake no contienen gluten.

¿Los batidos QuiAri Shake tienen azúcares añadidos?
Los batidos QuiAri Shake NO contienen azúcares añadidos.

¿Cuántas raciones contiene cada envase de batido QuiAri Shake de chocolate?
Cada envase contiene 28 raciones, que es producto suficiente para un mes.

¿Qué verduras se utilizan en el compuesto «Greens Blend»?
Los batidos QuiAri Shake emplean una potente mezcla de frutas y verduras para ayudarte a controlar 
tu peso y activar tu metabolismo.

Espinaca: contribuye a un envejecimiento saludable y ayuda a mantener una buena presión arterial 

Chlorella: contribuye a un envejecimiento saludable y ayuda a mejorar tu sistema inmunitario  
Extracto de brócoli: contribuye a mantener una piel saludable  
Col rizada: fomenta la pérdida de peso, aporta antioxidantes y vitamina C 
Alfalfa: contribuye a mantener un metabolismo saludable
Spirulina:  contribuye a un buen estado de salud general aportando un gran número 

de nutrientes y gracias a su alto contenido en proteína


