
NingXia Nitro 
NingXia Nitro es una fórmula totalmente natural para aumentar el estado de alerta, 
mejorar el estado mental, promover la energía y apoyar el rendimiento general.


Sus beneficios se derivan de una amplia gama de potenciadores cognitivos como 
semilla de bayas de goji combinados con aceites esenciales. 


Mejora el rendimiento físico, acelera la recuperación y aumenta las reservas de 
energía en general. 


Este revolucionario producto combina 40 mg de cafeína natural con vitaminas B y 
la mezcla de aceites esenciales Alerta Nitro para ayudar a aumentar la energía, el 
estado de alerta y la función cognitiva. 


También contiene una forma especial de D-ribosa que se ha investigado por su 
capacidad para ayudar a aumentar la energía y la resistencia, mientras que 
protege las células del estrés oxidativo y contrarresta cualquier nerviosismo de la 
cafeína.


Ingredientes

• Niacina (como niacinamida)


• Vitamina B6 (como piridoxina HCI)


• Vitamina B12 (como metilcobalamina)


• Yodo (como yoduro de potasio)


• Mezcla Alerta Nitro: 


• D-ribosa


• extracto de hoja de té verde


• Colina (como bitartrato de colina)


• Extracto de hoja de morena


• Extracto de raíz de ginseng coreano


• Aceite de Vainilla


• Aceite de chocolate


• Aceite de hoja de yerba mate




• Aceite de semilla de bayas de goji


• Agua purificada


• Concentrado de jugo de fruta Nitro:


• Cereza


• Kiwi


• Arándano


• Acerola


• Grosella


• Frambuesa


• Fresa


• Néctar de coco


• Sabores naturales


• Pectina


• Goma xantana


Alerta Nitro

Es una mezcla formulada especialmente con aceites esenciales que se usan a 
menudo para aumentar la energía y la alerta mental. Incluye los aceites de vainilla, 
chocolate, yerba mate, menta verde, menta, nuez moscada y pimienta negra en 
una base de aceite de semilla de bayas goji.


Cómo tomarlo

Tomar un tubo de Nitro con 60ml de Ningxia Red o con agua si hace falta.


No consumir más de dos tubos al día.


Es mejor bien frío.


Sistemas del cuerpo en los que trabaja

Función celular, sistema digestivo.




Productos complementarios

Ningxia Red, Ningxia Zyng


Aceites esenciales

Menta, pimienta negra, nuez moscada.


Precauciones de uso

Consultar con su médico antes de usarlo si está embarazada, dando el pecho o 
tomando alguna medicación.


Usar con precaución si es sensible a la cafeína.


Si embarazo, consultar la ficha sobre los complementos a utilizar durante el 
embarazo.


No recomendado en niños.


Alérgenos

Contiene leche y coco.



