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PARA COLOMBIA: SUPLEMENTOS DIETARIOS, NO SON MEDICAMENTOS Y NO SUPLEN UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA. Registro Sanitario Omega: SD2018-0004198; Registro Sanitario Daily Plus: 
SD2018-0004293. Este producto es un alimento: Proteína Vegetal RSiA01I30411.
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BASICO
Todos compartimos las mismas necesidades nutricionales fundamentales y cada vez somos más 
conscientes de la importancia de estar saludable. Pero muchas veces con el ritmo de vida y el exceso 
de información no sabemos por dónde empezar.

PARA ENTENDER MEJOR LAS FUNCIONES DE CADA NUTRIENTE
IMAGÍNATE QUE ESTA CASA ES TU CUERPO.

PROTEÍNAS: Los ladrillos. Forman una 
estructura fuerte para la casa.

GRASAS: La electricidad y plomería, esenciales 
para el buen funcionamiento de la casa.

CARBOHIDRATOS: El gas, el combustible de la 
casa.

VITAMINAS Y MINERALES: El cemento que 
ayuda a mantener unidos los ladrillos, creando 
una base sólida.

FITONUTRIENTES: Ayudan a proteger la 
integridad de los ladrillos y el cemento.

LA NUTRICIÓN 
BÁSICA ES
UNIVERSAL

La nutrición básica que nuestro cuerpo necesita se compone de:

· MACRONUTRIENTES (proteínas, grasas y carbohidratos)
· MICRONUTRIENTES (vitaminas y minerales)
· FITONUTRIENTES 

EMPECEMOS POR LO
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PARA LOGRAR ESE

TE PRESENTAMOS

NUTRILITE™EL
NUTRILITE™  TE OFRECE UNA SOLUCIÓN 

PRÁCTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES 
NUTRICIONALES FUNDAMENTALES QUE TODOS 

TENEMOS DIARIAMENTE.
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NUTRILITE™ PROTEÍNA VEGETAL

La Proteína Vegetal de Nutrilite™

Contiene los 9 aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita y 
que no puede producir.

Hecha de fuentes naturales como:
· Soya
· Trigo
· Chícharo

LACTOSA*
GRASA

SATURADA
COLESTEROL

100%
FUENTES

NO MODIFICADAS
GENÉTICAMENTE

*Como toda fuente vegetal
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LAS PERSONAS ESTÁN CONSUMIENDO MUY POCOS 
ALIMENTOS QUE SON FUENTE DE OMEGA-3. ENTRE ELLOS: 
PESCADO DE AGUA FRÍA, NUECES Y SEMILLAS O ACEITE DE 

CANOLA.

Una porción de Omega 3 Plus de Nutrilite™  te aporta los 600 mg 
de omega 3 que necesitas diariamente: EPA 300 mg y DHA 300 mg. 

Sus ingredientes se extraen de peces de agua fría provenientes de 
los mares de Noruega y Perú, los más puros y limpios del mundo.
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NUTRILITE™ OMEGA 3 PLUS
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Daily Plus de Nutrilite™ contiene 12 vitaminas, 10 minerales y 5 
concentrados de frutas y verduras.
Útil para complementar tu alimentación, considerando lo que necesitas 
y lo que realmente consumes.

Se recomienda consumir los 5 colores de frutas y verduras ya que 
cada color esta relacionado con diferentes beneficios para nuestro 
cuerpo.

Daily Plus de Nutrilite™ contiene los 5 colores: 
Espinaca, zanahoria, rábano, cereza acerola y 
arándano.

NUTRILITE™ DAILY PLUS
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Nota: El trío no incluye un aporte significativo de carbohidratos debido a que las personas de todo el mundo ya están consumiendo suficientes 
o demasiados cantidades de los mismos. Y el consumo sigue aumentando (Fuente: World Health Organization. ”Global and regional good 

consumption patterns and trends.” International Conference, Service Sector in Terms of Changing Environment, 27-29 October.)

*NUTRILITETM ES LA MARCA #1 DEL MUNDO EN VENTAS DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS. (FUENTE: https://www.euromonitor.com/amway-claims)

EN
VENTAS
EN EL

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo mínimo 
de cinco porciones de frutas y vegetales (400 gramos) al día. Sin embargo, 3 de 
cada 4 adultos a nivel mundial no cubren esta cantidad mínima.

Puede ser que por tu ritmo de vida, no estés consumiendo lo que necesitas para 
llegar a los requerimientos diarios de nutrientes. Los suplementos pueden 
incrementar la ingesta dietética total, complementarla y proporcionar la 

cantidad y variedad de nutrientes que los expertos recomiendan.

¿POR QUÉ
SUPLEMENTARSE?

# 1
MUNDO

ESTE TRÍO ES LA SOLUCIÓN PERFECTA. 
¡LOGRA TUS OBJETIVOS NUTRICIONALES, Y 
HAZLO DE UNA FORMA PRÁCTICA!
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¿Consumes suficientes frutas y verduras?
Actualmente uno de los problemas más grandes en nutrición es la ingesta insuficiente de frutas y 
verduras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo mínimo de 5 
porciones de frutas y verduras (400 gramos) al día para tener una alimentación equilibrada.

¿Crees que comer sano es comer ensaladas?
El consumo de verduras es muy importante pero alimentarte únicamente con vegetales es 
insuficiente. Llevar una alimentación balanceada implica cubrir tus necesidades nutricionales 
básicas a través del consumo de Macronutrientes, Micronutrientes y Fitonutrientes.

¿Tu ritmo de vida no te permite llevar una alimentación balanceada?
Si te identificas con la frase “He intentado comer sano, pero no tengo tiempo” entonces el Trío 
Nutrilite™ es para ti. La solución práctica y funcional para lograrlo es con el apoyo de suplementos 
que van con tu ritmo de vida.

¿Qué es un suplemento y en qué te puede ayudar?
Son productos en forma de cápsulas, tabletas y polvos (entre otros), que combinan diferentes 
nutrientes que normalmente se encuentran en los alimentos y otras fuentes naturales. Te ayudan a 
complementar tu alimentación diaria.

¿Cómo sé si el Trío Nutrilite™ es para mi?
Las personas de todo el mundo son diferentes, pero también son iguales. Independientemente de la 
edad, el sexo o la ubicación geográfica, comparten las mismas necesidades nutricionales básicas. 
Se recomienda acudir a un profesional de la salud para complementarlo con un plan alimenticio de 
acuerdo a tus objetivos.

¿Te preocupa que los productos no cumplan con lo que prometen?
Los suplementos Nutrilite™ cuentan con garantía de satisfacción del 100%, es decir si no te gusta, 
me lo regresas ¡Es muy sencillo!
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¿Consumes suficientes frutas y verduras?
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porciones de frutas y verduras (400 gramos) al día para tener una alimentación equilibrada.
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El consumo de verduras es muy importante pero alimentarte únicamente con vegetales es 
insuficiente. Llevar una alimentación balanceada implica cubrir tus necesidades nutricionales 
básicas a través del consumo de Macronutrientes, Micronutrientes y Fitonutrientes.

¿Tu ritmo de vida no te permite llevar una alimentación balanceada?
Si te identificas con la frase “He intentado comer sano, pero no tengo tiempo” entonces el Trío 
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Son productos en forma de cápsulas, tabletas y polvos (entre otros), que combinan diferentes 
nutrientes que normalmente se encuentran en los alimentos y otras fuentes naturales. Te ayudan a 
complementar tu alimentación diaria.
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Las personas de todo el mundo son diferentes, pero también son iguales. Independientemente de la 
edad, el sexo o la ubicación geográfica, comparten las mismas necesidades nutricionales básicas. 
Se recomienda acudir a un profesional de la salud para complementarlo con un plan alimenticio de 
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¿Te preocupa que los productos no cumplan con lo que prometen?
Los suplementos Nutrilite™ cuentan con garantía de satisfacción del 100%, es decir si no te gusta, 
me lo regresas ¡Es muy sencillo!
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