
AYUDA A MANTENER EN BUENAS CONDICIONES
LAS DEFENSAS NATURALES DEL CUERPO. 

SKU 308578

C PLUS
Ayuda a mantener las
defensas naturales de
tu cuerpo frente a agentes
contaminantes.

AJO CONCENTRADO
Recibe las extraordinarias
cualidades del ajo en una

tableta adicionada con
extracto de hierbabuena

DÚO
PROTECCIÓN
ANTIOXIDANTE



Estos productos no son medicamentos, el consumo de estos productos es
responsabilidad de quien los recomienda y quien los usa. Haz deporte.

DÚO PROTECCIÓN
ANTIOXIDANTE

AJO
CONCENTRADO

C PLUS

1. Cada tableta de Ajo Concentrado 
contiene 300 miligramos de polvo de ajo. 
2. Su fórmula combinada con fresca 
hierbabuena para no dejar un mal sabor 
ni olor.
3. Contiene Alicina y quercetina natural 
que ayuda a tu cuerpo a elevar su 
protección antioxidante.
4. Estas tabletas se obtienen a partir del 
ajo cultivado en las altas montañas de 
California y Oregón bajo altos estánda-
res de calidad.
5. No contiene lactosa, derivados de 
leche, azúcares simples, gluten ni cafeína.
6. Libre de colorantes, saborizantes y 
preservantes artificiales.

Tomar 1 tabletas 2 veces al día, preferi-
blemente con los alimentos.

Ideal para personas que busquen elevar 
su protección antioxidante.

Necesitas ajo concentrado cuando:
- Esté interesado en los beneficios del ajo, 
pero no lo consuma por su desagradable 
olor y sabor.
- Lleve un estilo de vida poco saludable o 
se encuentre bajo estrés.
- Busque elevar su protección antioxi-
dante.
- Quiera complementar una alimenta-
ción balanceada con las propiedades 
del ajo.

BENEFICIOS RECOMENDACIONES
DE USOS

1. Fórmula con ingredientes botánicos 
que proporciona 250 mg de vitamina 
C por tableta, de fácil digestión y 
suave para el estómago.
2. Ofrece antioxidantes y favorece las 
defensas del cuerpo. Con concentrado 
de cereza acerola, una fuente impor-
tante de Vitamina C que ayuda a 
mantener el buen funcionamiento de 
tu sistema inmunológico.
3. Su fórmula de liberación prolongada 
libera de manera gradual la Vitamina 
C durante el día para que tu cuerpo la
absorba mejor y la use de manera más 
eficiente.
4. Su fórmula ha sido especialmente 
diseñada para que sea suave con tu 
estómago.

Tomar 1 tableta al día con los alimentos.

Ideal para personas que deseen mante-
ner elevadas las defensas de su organis-
mo.

Necesitas C Plus cuando:
- No comes suficientes frutas y verduras,
especialmente cítricos.
- Desee incrementar su protección 
antioxidante mediante la nutrición.
- Se expone de manera prolongada al 
sol.
- La vitamina C no se almacena y la que 
no se absorbe en ese momento es 
desechada por el organismo.

BENEFICIOS RECOMENDACIONES
DE USOS



Estos productos no son medicamentos, el consumo de estos
productos es responsabilidad de quien los recomienda y
quien los usa. Haz deporte.

AJO CONCENTRADO
Por porción

1 tableta Por 100g

C PLUS

Amway Centroamerica

Amway Centroamerica

TABLAS NUTRICIONALES

DÚO PROTECCIÓN
ANTIOXIDANTE


