
AYUDA A REFORZAR EL FUNCIONAMIENTO DE
LAS DEFENSAS NATURALES DEL CUERPO 

SKU 308579

C PLUS
Brinda vitamina C que
complementa tu alimentación,
ofreciendo protección continua
contra factores como el estrés
o la contaminación

VITAMINA D
Proporciona 1000 UI

necesarias para el buen
desempeño del organismo

DÚO
DEFENSAS



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

DÚO DEFENSAS

VITAMINA D

C PLUS

1. Elaborada con hongos, una fuente 
concentrada de vitamina D botánica 
apoya la función normal del sistema 
inmune, la salud del corazón y la salud 
ósea. 
2. Los hongos blancos y el portobello 
marrón contienen importantes fitonu-
trientes de la gama blanca que tienen un
papel fundamental en la salud ósea, 
apoyando la absorción del calcio y 
fosforo.
3. La vitamina D ayuda al cuerpo a 
absorber el calcio para tener huesos y 
dientes fuertes.
4. La vitamina D ayuda al organismo a 
utilizar el calcio y el fósforo.
5. La vitamina D es un nutriente funda-
mental para la óptima salud del cuerpo 
humano.

1 tableta al día con o sin alimentos.

Ideal para personas con poca exposición 
al sol y adultos mayores.

Necesitas vitamina D cuando:

BENEFICIOS RECOMENDACIONES
DE USOS

1. Fórmula con ingredientes botánicos 
que proporciona 250mg 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 man-
tener elevadas las defensas de su 
organismo.

Necesitas C Plus cuando:
- No comes suficientes frutas y verdu-
ras, 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

- Lleve un estilo de vida poco saludable o 
se encuentre bajo estrés.  
- Busque elevar su protección antioxi-
dante.  
- Es difícil obtener suficiente vitamina D 
en la dieta diaria sin consumir alimentos 
no fortificados ya que pocos alimentos 
contienen vitamina D. 



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

VITAMINA D
Por porción

1 tabletaPor 1 tableta Por 100g

C PLUS

Amway Centroamerica

Amway Centroamerica

TABLAS NUTRICIONALES

DÚO DEFENSAS


