
Fibra alimentaria en polvo sin sabor, de fina consistencia, que aporta tres fuentes de fibra soluble: 
maltodextrina, raíz de chicoria y goma guar. Cada sobre aporta cuatro gramos de fibra vegetal, que 
favorece al consumo diario de fibra que tu cuerpo necesita. 
• Se presenta en discretos sobres individuales para que la lleve a donde quiera. 
• Complementa la ingestión diaria de fibra que su cuerpo necesita.
• No contiene lactosa.

Fabricado en Estados Unidos.

No. de Artículo 102736   Presentación Caja con 30 sobres de 4.5 gramos c/u

INVISIFIBER
LA FIBRA QUE TU CUERPO NECESITA.
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Ilustración a modo de referencia.



Además de facilitar una buena digestión, proporciona 
sensación de saciedad y, de este modo, contribuye a 
un control de la ingesta calórica. Además contiene fibra 
soluble la cual ayuda a promover la disminución de los 
niveles de azúcar y de colesterol en la sangre.
Como no contiene sabor ni color, ni modifica la textura de 
alimentos sólidos o líquidos, se puede mezclar fácilmente 
con líquidos y alimentos.
100% Garantía de Satisfacción.

INVISIFIBER
LA FIBRA QUE TU CUERPO NECESITA.

RECOMENDACIONES
Debe tenerse en cuenta que en la alimentación existen 
otras fuentes de estos nutrientes.
Niños menores de 12 años, mujeres embarazadas o 
en período de lactancia y cualquier otra persona con 
problemas de salud, debe consultar a un médico para 
consumir este producto.
Guarde el frasco en un lugar fresco, seco y evitando la luz 
solar.
Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Este alimento no ha sido formulado para niños menores 
de 36 meses.
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BENEFICIOS

TIPS DE VENTA
Los principales organismos de salud recomiendan el 
consumo de 20 a 35 gramos diarios de fibra, como parte 
de una dieta balanceada. Sin embargo, algunas fuentes de 
investigación señalan que hombres y mujeres consumen, en 
promedio, apenas la mitad de esta cantidad cada día.
Invisifiber Fibra en Polvo ayuda a complementar este 
requerimiento en la dieta, además de que su fórmula ha 
sido especialmente diseñada para estómagos sensibles.

USO SUGERIDO
De uno a dos sobres por día. Disuelva en un vaso de agua, 
agite y listo o agréguelo en los alimentos.
Tome este producto con líquido suficiente para evitar el 
atoramiento.

SUGERIDO PARA
Cualquier persona que…

No consuma granos enteros, frutas y verduras frescas en 
su alimentación.
Esté interesada en incrementar la cantidad de fibra en su 
dieta diaria.
Tenga dificultad de ingerir alimentos sólidos ricos en fibra.
Desee mantener un buen funcionamiento intestinal a 
partir del consumo de fibra soluble.
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   Por sobre de 4,5g  %VD(*)
Valor Energético (kcal)  16   1
Carbohidratos (g)  4   1
Fibra Alimentaria (g)  4   16
Proteínas (g)  0   0
Grasas Totales (g)  0   0
Grasas Saturadas (g)  0   0
Grasas Trans (g)  0   0
Sodio (g)   0   0

(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2,000kcal y 8,400kJ. Sus valores diarios 
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. 
Valores establecidos según la Resolución del Mercosur No. 46/03.
Registro Sanitario No. 56220.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

CALCULA TUS GANANCIAS
Calcula la ganancia que obtendrás como Empresario Amway.
En base a tus ventas aumentarás tus ingresos. Llena los 
espacios de acuerdo a la información que se te pide:

En este ejemplo estamos considerando que el Empresario está obteniendo el máximo descuento del 
30%, que va en función de su volumen acumulado en un mes.

Precio al público 30% de Descuento EMPRESARIO PAGA=

=

30% de Descuento Empresario paga % DE GANANCIA=

=

Este producto cuenta con Demostración en DVD, la cual lo ayudará a concretar ventas rápidamente. 
Para más información acceda a la página web www.amway.com.uy, consulte los materiales disponibles del Instituto de Negocios Amway o visite nuestro Amway Shop.


