
Tabletas masticables elaboradas con vitamina C de origen natural, extraída del exclusivo concentrado 
de cereza acerola de NUTRILITE™. La cereza acerola es una de las fuentes naturales más ricas en 
vitamina C además contiene bioflavonoides que ayudan a potenciar la acción de este nutriente. Por 
estar elaborado a partir de una fuente natural, conserva los beneficios de los fitonutrientes de la 
fruta. Además de que es fundamental para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento del organismo, 
la vitamina C brinda una protección antioxidante frente a los radicales libres. Sin aditivos químicos, 
conservadores, endulzantes, saborizantes, ni colorantes artificiales.

Fabricado en Estados Unidos.

No. de Artículo 106710   Presentación Botella plástica con 60 tabletas masticables

ACEROLA C MASTICABLE
¡PRÁCTICA FORMA DE TOMAR VITAMINA C DE ORIGEN NATURAL!
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ACEROLA C MASTICABLE
¡PRÁCTICA FORMA DE TOMAR VITAMINA C DE ORIGEN NATURAL!

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
Una tableta al día para niños de cuatro a 10 años.
Dos tabletas al día para adultos.

RECOMENDACIONES
Siga las instrucciones de uso que aparecen en la etiqueta.
Conserve el producto en un lugar fresco y seco (entre 10° 
a 30° C).
Tomarlo de preferencia con las comidas.
Mantenga fuera del alcance de los niños.
Cualquier persona con alguna condición especial de 
salud deberá consultar a su médico antes de tomar este 
producto.
Mujeres embarazadas y/o en período de lactancia deben 
consultar con su medico antes de ingerir este producto.
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BENEFICIOS
Por su acción antioxidante ayuda a neutralizar los 
radicales libres, que son el origen de enfermedades 
degenerativas como la diabetes.
Su presentación en tabletas masticables ofrece una 
manera práctica de obtener los beneficios de la 
suplementación con vitamina C.
Tiene sabor a ponche de frutas.
100% Garantía de Satisfacción.

SUGERIDO PARA
Cualquier persona que…

Sin importar la edad, desee recibir los beneficios y 
complementar su ingesta diaria de de la vitamina C.
Sin importar la edad, tenga dificultad para ingerir 
pastillas, además de una pobre ingesta de nutrientes de  
fuente natural.
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Tamaño de la porción: 1 tabletas
Porciones por envase: 60
    
    Por tableta de 1,142g
Contenido Energético ............................................ 18,3kJ (4,37kcal)
Proteínas ................................................................. 0,01g
Grasas (lípidos) ....................................................... 0,01g
Carbohidratos (hidratos de carbono) .................. 1,06g
Sodio ....................................................................... 0g
Vitamina C ............................................................ 30mg
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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=

=

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


