
Exclusivo e innovador suplemento de origen natural de NUTRILITE™. Combina extracto de té verde como 
fuente de cafeína, rhodiola rosea, espinaca y el exclusivo concentrado NUTRILITE™ de cereza acerola, 
los cuales aportan energía y te ayudan a complementar tu nutrición para un mejor desempeño físico 
durante el ejercicio y a recuperarte del estrés y cargas de trabajo excesivas. La rhodiola es ideal para 
deportistas y para quienes tengan una vida ocupada, que sufran de estrés o cansancio y que buscan un 
suplemento que complemente su nutrición con ingredientes de origen natural y que brindan energía. Sin 
aditivos químicos, conservadores, endulzantes, saborizantes, ni colorantes artificiales.

Fabricado en Estados Unidos.

No. de Artículo 106691   Presentación Bote plástico con 60 tabletas

RHODIOLA
HAGAS LO QUE HAGAS, DARÁS EL 110.
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RHODIOLA
HAGAS LO QUE HAGAS, DARÁS EL 110.

TIPS DE VENTA
Una tableta diaria de rhodiola de NUTRILITE™ contiene 
105 miligramos de rhodiola rosea, la cual complementa la 
nutrición y se recomienda tomarla de 15 a 30 minutos antes 
de la actividad física o cargas de trabajo excesivas.

USO SUGERIDO
Una tableta al día. 

RECOMENDACIONES
Conserva el frasco bien cerrado en un lugar seco y fresco.
Siga las instrucciones de uso que aparecen en la etiqueta.
Conserve el producto en un lugar fresco y seco, a 
temperatura no mayor a 30° C.
Mantenga fuera del alcance de los niños.
No ingerir en estado de embarazo y/o lactancia.
No se recomienda el consumo de este producto por 
personas sensibles a la cafeína.
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BENEFICIOS

SUGERIDO PARA
Personas que…

Quieran incrementar su rendimiento físico y mental 
durante su actividad física. 
Tengan una vida ocupada y que buscan un impulso 
de energía para estar mentalmente alertas y tener  
más energía.
Atraviesan por situaciones de estrés y cansancio físico.
quiera complementar su nutrición con antioxidantes de 
origen natural.
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El concentrado de cereza acerola y espinaca deshidratada 
son cultivados en los ranchos con certificación orgánica.
El concentrado de acerola es una fuente de vitamina C 
antioxidante. La espinaca es una fuente de glutatión, el 
cual actúa como antioxidante en nuestro cuerpo. 
Los antioxidantes ayudan a protegernos de los daños 
causados por los radicales libres generados por el estrés 
y la contaminación.
El tener una actividad física constante y una adecuada 
alimentación aunado a complementar la nutrición con 
rhodiola, hace que se promueva una sensación de 
bienestar general, así como un mejor estado de ánimo, y 
se mejora la capacidad de trabajo mental.
100% Garantía de Satisfacción.

Tamaño de la porción: 1 tableta
Porciones por envase: 60

        Por porción de 1 tableta de 721,45mg
Contenido Energético ............................................ 16,74kJ (4,0kcal)
Proteínas ................................................................. 0,20g
Grasas (lípidos) ....................................................... 0,01g
Carbohidratos (hidratos de carbono) .................. 0,30g
Sodio ....................................................................... 0,62g
Té Verde (Camelia Sinensis)................................... 172,49mg
Rhodiola (Rhodiola Rosea) .................................... 105mg
Espinaca deshidratada en polvo .......................... 52,50mg
Vitamina C .......................................... .................... 30mg

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL

CALCULA TUS GANANCIAS
Calcula la ganancia que obtendrás al ser 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=

=
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ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE 
PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN 
LO USA.


