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RESERVA

LA MISMA CIENCIA, MÁS BONDADES DEL MANGOSTÁN
En 2002 los fundadores de XANGO lanzaron el primer producto global de mangostán en el mundo:
el Zumo XANGO®. Estableciendo un nuevo estándar para la industria del bienestar, el Zumo
XANGO dio origen a una nueva categoría pionera y una compañía que bate récords. La absoluta
calidad, la sólida base científica, el sensacional sabor y el prestigio de la marca han hecho
de XANGO el nombre más importante en la nutrición a base de mangostán.
Ocho años después de la introducción del Zumo XANGO®, XANGO desveló la elegante y
definitiva culminación de las complejidades del mangostán—un producto que es el
resultado de años de experiencia, reinventado a partir de nuestra característica fórmula
de mangostán. Lo llamamos XANGO® Reserva.
XANGO Reserva ofrece una experiencia auténticamente excepcional como la bebida
Premium de XANGO. Incorporando un sabor refinado y complejo, seguro que XANGO
Reserva impresionará incluso a los paladares más sofisticados. Y con una fórmula
mejorada que proporciona un 20% más de bondades del mangostán, seguro que cada
vaso que se disfrute—junto con su mayor contenido de fitonutrientes—será muy estimado.
Piense en Reserva como en grandeza refinada.
BENEFICIOS CLAVE
• Los beneficios de la fruta del mangostán
• Una bebida Premium creadora de categoría y líder en el mercado
• Una sabrosa experiencia diferente a cualquier otra
• El aprovechamiento de las xantonas—uno de los potentes componentes del mangostán
• Una bebida apta para todos
En Asia, el mangostán se utiliza tradicionalmente desde hace siglos para elaborar
preparados para la piel y té. Es tan poderoso que se le llama la reina de las frutas.
Actualmente los científicos lo denominan Garcinia mangostana. Sea cual sea el nombre
utilizado, XANGO Reserva aprovecha los poderes del mangostán para ofrecer una poderosa concentración de xantonas y fitonutrientes en una bebida deliciosa de fácil absorción. Actualmente, millones de personas en el mundo entero disfrutan los numerosos
beneficios de los productos del mangostán de XANGO.
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