
Suplemento alimenticio creado por NUTRILITE™ que proporciona 23 vitaminas y minerales, además 
de betacaroteno, convirtiéndolo en un excelente complemento para tu familia. Tiene una exclusiva 
formulación que combina vitaminas, minerales y selectos nutrientes de origen vegetal, para beneficio 
de toda la familia. Complementa el aporte de los nutrientes necesarios para tu óptimo rendimiento 
diario. Las tabletas Hardcap y Alfalfa Mineral logran que las vitaminas y minerales estén disponibles en 
tabletas independientes, lo que facilita su consumo. Contiene los exclusivos concentrados NUTRILITE™ 
de alfalfa, cereza acerola, berro y perejil. Contiene nutrientes vegetales seleccionados como zanahoria, 
espinaca, kelp, que complementan la alimentación para un óptimo balance nutricional. No contiene 
aditivos químicos, como conservadores, colorantes y edulcorantes artificiales.

Fabricado en Estados Unidos. 

No. de Artículo 4300   Presentación Caja con 186 tabletas: 93 Hardcap y 93 Alfalfa Mineral

DOUBLE X
ENERGÍA QUE PUEDES SENTIR.
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DOUBLE X
ENERGÍA QUE PUEDES SENTIR.

TIPS DE VENTA
El suplemento alimenticio Double X aporta una ingesta 
adecuada de vitaminas y minerales a partir de siete fuentes 
vegetales como alfalfa, berro, perejil, espinacas, zanahorias, 
cerezas acerola, kelp y levaduras enriquecidas.
Conserva los fitonutrientes de estas fuentes naturales, 
otorgando así beneficios adicionales al aporte de vitaminas 
y minerales.
Es una fuente importante de oligoelementos como cobre, 
hierro, manganeso, molibdeno, selenio, yodo y zinc para 
complementar la buena nutrición.

USO SUGERIDO
Una tableta Hardcap y una tableta de Alfalfa Mineral al día.

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 médico antes de ingerir este producto.

• 
•

•
•
•
•

•

BENEFICIOS
Proporciona vitaminas y minerales en cantidades 
óptimas, además de fitonutrientes que aportan beneficios 
adicionales para la buena nutrición y la salud.
Esta exclusiva formula contiene kelp, alga de color verde, 
rica en vitaminas y minerales. 
El kelp está considerado como uno de los alimentos más 
ricos en calcio orgánico y por ser un producto natural es 
fácilmente asimilable por el organismo.
Se digiere fácilmente gracias a su cubierta especial, que 
también preserva la frescura de sus nutrientes. 
Además el vanguardista diseño de su empaque facilita la 
identificación y consumo de las 2 tabletas.
100% Garantía de Satisfacción.

SUGERIDO PARA
Cualquier persona que…

Desee una protección nutricional extra, en respuesta 
al estilo de vida actual, que no siempre permite una 
alimentación rica en variedad y frescura.
Fume, beba alcohol o viva en condiciones de estrés 
elevado.
No consuma a diario frutas, vegetales y granos enteros en 
cantidades adecuadas.
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• Por 1 tableta de Mineral Alfalfa y 1 tableta de Hardcap™
Contenido Energético ............................................ 5,44kJ (1,3kcal)
Proteínas ................................................................. 0,08g
Grasas (lípidos) ....................................................... 0g
Carbohidratos (hidratos de carbono) .................. 0,25g
Sodio ....................................................................... 0mg
Vitamina C .............................................................. 166,7mg
Vitamina E (18,61UI).................................................. 12,4mg
Vit. B3/Niacina ....................................................... 11,7mg
Vit. B5/Ácido Pantoténico ..................................... 8mg
Vit. B1/Tiamina ........................................................ 5mg
Vit. B2/Riboflavina ................................................. 5mg
Vit- B6/Piridoxina ................................................... 5mg
Vitamina A (1568UI)................................................ 750  g
Betacaroteno........................................................... 500  g
Ácido Fólico ............................................................ 133  g
Biotina ..................................................................... 100  g
Vitamina D (200UI)................................................. 3,33  g
Vitamina B12 .......................................................... 3  g
Calcio ...................................................................... 300mg
Magnesio ............................................ ................... 133mg
Fósforo ................................................................... 45,7mg
Zinc ......................................................................... 6,7mg
Hierro ..................................................................... 6mg
Manganeso ............................................................. 1,7mg
Cobre ...................................................................... 0,7mg
Yodo ........................................................................ 50  g
Selenio .................................................................... 5  g
Cromo ..................................................................... 5  g
Molibdeno ............................................................... 5  g

DECLARACIÓN NUTRICIONAL

CALCULA TUS GANANCIAS
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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. 


