
NUTRILITE
VIDA SANA PARA TU CUERPO



COMPLEJO OMEGA 3

a) Un complemento alimenticio con aceite de pescado que contiene ácidos

grasos Omega 3.

b) Si tu dieta no incluye habitualmente entre 1 y 2 raciones de pescado a la

semana, los aceites de pescado concentrados constituyen una forma más fácil

de incluir en tu dieta estos ácidos grasos fundamentales.

c) Una cápsula proporciona aproximadamente la misma cantidad de ácidos

grasos Omega-3 (AEP y ADH) que contienen 28 g de salmón, atún y sardinas.

d) Sin colorantes, saborizantes ni conservantes artificiales añadidos.



COTIDIANO
• Contiene vitaminas y minerales esenciales a niveles básicos que te dan la

seguridad de que estás cuidándote bien.

• Está especialmente formulado para proporcionar una fuente

complementaria de aquellas vitaminas y minerales que ayudan a satisfacer

las necesidades nutricionales diarias, y que pueden faltar en la dieta

regular.

• Proporciona una cómoda solución, para consumir una vez por día, a déficit

de nutrientes que puede resultar del estilo de vida moderno que puede

llevar a malas elecciones alimenticias.

• Proporciona una amplia cobertura nutricional y un equilibrio de las

vitaminas y minerales esenciales.

• Las vitaminas C, B12, B6, el ácido fólico, el hierro y el zinc contribuyen a

una función normal del sistema inmunitario.

• Las vitaminas C, E, B2, el zinc y el manganeso contribuyen a la protección

de las células ante el estrés oxidativo.

• La vitamina B2 y el yodo contribuyen al mantenimiento de la piel en buen

estado.



VITAMINA C PLUS
• Vitamina C Plus de Liberación Prolongada NUTRILITE es un complemento

mejorado de vitamina C altamente efectivo, diseñado para proporcionar

una liberación lenta y constante de vitamina C en el cuerpo a fin de

maximizar su absorción, sin el desperdicio asociado a las dosis grandes o a

los comprimidos de liberación instantánea

• La vitamina C desempeña una función esencial en el sistema inmunitario.

• Cada comprimido diario abastece al cuerpo de una dosis constante de

vitamina C durante 8 horas.

• Contiene concentrados bioflavonoides cítricos, obtenidos de la desecación

de frutas enteras: limón, mandarina y pomelo.

• Proporciona vitamina C derivada de una de las más ricas fuentes naturales

conocidas: la acerola.

• Proporciona la protección antioxidante de la vitamina C (una vitamina

soluble en agua).

• También viene en presentación familiar.



VITAMINA B PLUS

• Gracias a la TECNOLOGÍA DE ACCIÓN DUAL, Vitamina B Plus NUTRILITE™ es 

un complemento alimenticio que ofrece una liberación de nutrientes óptima de 

cada vitamina del grupo B necesaria para proporcionar apoyo a un 

metabolismo energético adecuado y ayudar a combatir la fatiga.

• La liberación instantánea proporciona un impulso a tu aporte de vitaminas 

B12 y B2.

• La liberación prolongada proporciona un aporte de otras seis vitaminas del 

grupo B durante ocho horas.

• Contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga mediante las siguientes 

vitaminas del grupo B: riboflavina (B2), niacina (B3), ácido pantoténico (B5), 

piridoxina (B6), ácido fólico (B9) y cobalamina (B12).

• Las siguientes vitaminas apoyan al metabolismo energético adecuado: tiamina 

(B1), riboflavina (B2), niacina (B3), ácido pantoténico (B5), piridoxina (B6), 

biotina (B7) y cobalamina (B12).

.



• Cal Mag D Plus NUTRILITE contiene tres nutrientes naturales: calcio, 

magnesio y vitamina D. El calcio es necesario para mantener los 

huesos en una condición adecuada.

• Contiene tres nutrientes naturales —calcio, magnesio y vitamina 

D— que contribuyen a mantener los huesos en una condición 

adecuada.

• Contiene vitamina D, que contribuye a una absorción normal del 

calcio.

• El magnesio contribuye también al funcionamiento correcto de los 

músculos y el sistema nervioso.

• Además, el calcio también contribuye a los procesos metabólicos 

de producción de energía y a los procesos de coagulación de la 

sangre.

• Contiene algas calcificadas, una de las fuentes naturales más 

concentradas de calcio.

CAL MAG D PLUS 



CONZIMA Q 10

• Coenzima Q10 NUTRILITE es una fuente complementaria de la 

coenzima Q10, una sustancia del tipo de vitamina soluble en 

grasa, que está presente prácticamente en cada célula del cuerpo. 

Esta enzima es un compuesto químico que ayuda a convertir los 

alimentos en la energía vital que el cuerpo necesita.

• La concentración natural de coenzima Q10 en nuestro cuerpo 

disminuye conforme envejecemos; es entonces cuando una 

complementación puede ser de ayuda.

• Contiene concentrado cítrico de pomelo, mandarina y limón.

• Sin edulcorantes, colorantes, conservantes o sabores artificiales 

añadidos.



GLUCOSAMINA

• La glucosamina es una sustancia natural extraída de los moluscos y la 

boswellia se ha usado en la ciencia del Ayurveda en India durante siglos 

para reforzar la salud de las articulaciones. La glucosamina usada en este 

producto se extrae del langostino.

• Contiene glucosamina, un componente de los cartílagos.

• Contiene extracto de boswellia serrata, que puede ayudar a mantener 

sanas las articulaciones y a mejorar la flexibilidad de las articulaciones.

• La boswellia puede tener un papel beneficioso en las articulaciones, los 

músculos y los huesos.

• Contiene vitamina C que puede ayudar a la función del sistema 

inmunitario.

• Contiene el exclusivo concentrado de Acerola NUTRILITE.

• Contiene concentrado cítrico de pomelo, mandarina y limón.



HIERRO MASTICABLE

• Hierro Masticable NUTRILITE proporciona hierro en forma de fumarato

ferroso, una fuente de hierro que el cuerpo absorbe rápidamente. Estos

comprimidos tienen un delicioso sabor a frambuesa.

• El complemento alimenticio Hierro Masticable NUTRILITE™ puede

suministrar el hierro necesario que tal vez te falte en la dieta

• Contiene fumarato de hierro como fuente de hierro.

• El hierro, un mineral esencial, contribuye al transporte normal del

oxígeno por el cuerpo y la formación de los glóbulos rojos y

hemoglobina.

• Algunos estudios europeos indican que el nivel de consumo de hierro

puede a veces ser crítico o inferior a una cantidad adecuada,

especialmente entre las adolescentes, mujeres en edad fértil y personas

ancianas.



VITAMINA C MASTICABLE

• Un complemento alimenticio masticable de vitamina C con azúcares,

endulzante y sabor a frutas.

• La acerola, una de las fuentes más ricas en vitamina C conocidas, es

cultivada en plantaciones que producen ingredientes para los

productos NUTRILITE en todo el mundo.

• Cada comprimido de vitamina C Masticable NUTRILITE contiene 120

mg del Concentrado de Acerola de NUTRILITE de calidad superior.

• Proporciona vitamina C derivada de una de las más ricas fuentes

naturales conocidas: la acerola.

• La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema

inmunológico.

• Contribuye a la formación normal de colágeno para un

funcionamiento normal de las encías y dientes.



CALCIO Y MAGNESIO MASTICABLE

• Un complemento alimenticio con calcio y magnesio que suministra estos

dos minerales esenciales. Los primeros años son los más importantes en

el desarrollo de un niño. El calcio cumple un papel vital al ayudar a

construir una sólida estructura de huesos y dientes sanos.

• El magnesio contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso

y de los músculos. Ayuda a formar una sólida fundación,

proporcionándote a ti y a tus niños una deliciosa forma de calcio y

magnesio con sabor a fruta.

• El calcio contribuye al funcionamiento normal de las enzimas

digestivas.

• El magnesio contribuye al funcionamiento adecuado de los músculos y

el sistema nervioso.

• El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los sistemas

nervioso y muscular.

• El magnesio puede contribuir a una reducción del cansancio y la

fatiga.



MULTIVITAMINAS / MULTIMINERAL

• Multivitaminas Masticable de NUTRILITE está formulado tanto para niños 

como para adultos y proporciona vitaminas y minerales importantes, y 

beta-caroteno presentado como un complemento sabroso para cuando se 

necesitan nutrientes extra. 

• Contiene el concentrado de frutas tropicales NUTRILITE con componentes 

vegetales de frutas naturales.

• Contiene calcio y vitamina D que contribuyen al mantenimiento de huesos y 

dientes.

• Contiene vitamina C, hierro y zinc, que contribuyen a una función normal 

del sistema inmunitario.

• El hierro contribuye al transporte normal del oxígeno por el cuerpo y la 

formación de los glóbulos rojos y hemoglobina.

• Las vitaminas del grupo B contribuyen a una reducción del cansancio y la 

fatiga.


