
Tabletas masticables de concentrado de ceraza acerola que contienen vitamina C. El 100% de ésta 
proviene del concentrado de cereza acerola NUTRILITE™. La cereza acerola es una de las fuentes más 
ricas de vitamina C y está cultivada, cosechada y concentrada por NUTRILITE™. 

Fabricado en Estados Unidos.

No. de Artículo 106710   Presentación Envase plástico con 60 tabletas masticables

ACEROLA C MASTICABLE
VITAMINA C DE ORIGEN NATURAL.
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Ilustración a modo de referencia.



ACEROLA C MASTICABLE
VITAMINA C DE ORIGEN NATURAL.

RECOMENDACIONES
Conserve el producto bien cerrado en un lugar fresco y 
seco, evitando la luz solar y la humedad.
Mantenga fuera del alcance de los niños.
Para mayor información, leer el rótulo del producto. 

• 

•
•

BENEFICIOS
La vitamina C, es la vitamina del esfuerzo físico y de 
la vitalidad. Por su acción antioxidante neutraliza los 
radicales libres, que son el origen de fenómenos como el 
envejecimiento. 
Su presentación en tabletas masticables ofrece una 
manera práctica de obtener los beneficios de la vitamina 
C. Además, es fundamental para el crecimiento, desarrollo 
y mantenimiento del organismo.
Por estar elaborado a partir de una fuente natural, Acerola 
C Masticable de NUTRILITE™ conserva los beneficios de 
los fitonutrientes de la fruta.
La vitamina C se debe consumir todos los días, ya que al 
ser una vitamina hidrosoluble el cuerpo no la almacena.
Tiene un delicioso sabor.
100% Garantía de Satisfacción.

TIPS DE VENTA
Como está elaborado a partir de una fuente natural, este 
producto conserva los fitonutrientes de la cereza acerola, 
que otorgan beneficios adicionales.

USO SUGERIDO
Ingesta diaria recomendada: una tableta masticable diaria.

SUGERIDO PARA
Cualquier persona que…

Aquellas personas que no ingieran alimentos ricos 
en vitamina C como vegetales y frutas, especialmente 
cítricos.
Personas interesadas en aumentar su protección 
antioxidante.
Adultos que presenten dificultades para ingerir tabletas 
duras.
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Una tableta consumida diariamente proporciona
  Por tableta 1,143g % VD(*)
Carbohidratos 1,1g  0
Vitamina C  30mg  67

No aporta cantidades significativas de: valor energético, proteínas, grasas totales, 
grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2,000kcal u 8,400kJ. Sus valores diarios 
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. 
Registro Sanitario No. 60531.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
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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=

=


