
BENEFICIOS

C PLUS

¿Cómo funciona?

Exclusivamente de

No. de Artículo 109741  
Presentación Botella plástica con 60 tabletas

• Natural: hecha a base de ingredientes de granjas orgánicas
como: limón, naranja, pomelo y cereza, acerola. 

• Liberación prolongada: se libera de manera gradual durante
el día para que tu cuerpo la absorba mejor y la use más 
e�cientemente. 

• Protección antioxidante: la vitamina C ayuda a mantener las
defensas naturales de tu cuerpo.
• Práctica: con una sóla tableta, complementas la ingesta de 
vitamina C, cuando no se consume de manera su�ciente a
través de los alimentos. 

• Su fórmula ha sido especialmente diseñada para que sea 
suave con tu estómago.
• Sin aditivos químicos, conservadores, endulzantes, saborizantes,
 colorantes arti�ciales ni preservantes.

AC Plus de Liberación Prolongada de NUTRILITE te brinda vitamina C

 
que complementa tu alimentación, ofreciendo protección continua
contra factores como el estrés, la contaminación.

TM 

Registro Sanitario Nº 0520026
Suplementa dietas insu�cientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.

• Las personas muy ocupadas que siempre están muy activas  
 deben considerar las propiedades antioxidantes de la vitamina C 
 que brindan apoyo inmunológico. 
• El cuerpo no la almacena, por eso es conveniente suplementar la
 dieta diaria con esta vitamina.
• Favorece las defensas del cuerpo frente a infecciones y agentes
contaminantes.
• Cuando la tableta es ingerida, crea una red de �bras en el intestino 
 delgado, permitiendo que la tableta libere gradualmente la 
 vitamina C,  hasta que se aproveche completamente. 



#DiseñaTuBienestar

DISEÑA TU BIENESTAR CON NUTRILITE TM

TABLA NUTRIMENTAL

C PLUS

USO SUGERIDO

RECOMENDACIONES DE USO

PARA TENER EN CUENTA

Una tableta por día.

Sigue las instrucciones de uso que aparecen en la etiqueta.
Conserve el producto en un lugar fresco y seco (a una 
temperatura entre 10º y 20º C).
Estas tabletas no sustituyen el consumo de frutas y verduras
naturales..
Mantenga fuera del alcance de los niños.
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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. 

•   Estén expuestas diariamente a lugares con mucha gente, 
    con alto riesgo de exposición a gérmenes
•  Consuma pocos vegetales y frutas, especialmente cítricos.
•  Fuma o beba alcohol, o bien que viva o trabaje en zonas de 
    alta contaminación o se exponga de manera prolongada 
    al sol.
•  Desee incrementar su protección antioxidante mediante 
    la nutrición y mantener elevadas las defensas de su 
   organismo.

Es sencillo incluir el nuevo suplemento A C PLUS LIBERACIÓN 
PROLONGADA a su alimentación diaria con una sóla tableta 
que se puede tomar de día o de noche. 

La vitamina C no se almacena y la que no se absorbe en ese 
momento es desechada por el organismo.

Su nueva fórmula reduce el desperdicio de la vitamina C al 
mínimo, ya que se libera de manera gradual durante ocho 
horas para obtener una protección continua durante el día.

Vía de administración: Oral
Tamaño de la porción: 1 tabletas
Porciones por envase: 60
         Por tableta
Contenido Energético .................................... 11,3kJ (2,7kcal)
Proteínas ............................................................. 0.01g
Carbohidratos (hidratos de carbono) ....... 0,60g
Grasas (lípidos) ................................................. 0,01g
Vitamina C .......................................................... 250mg
Concentrado de cereza acerola ..................6,87mg
Concentrado de fruto de pomelo
(Citrus paradis)...................................................17,16mg
Concentrado de fruto de mandarina
(Citrus reticulata x C. sinensis)......................17,16mg
Concentrado de fruto de limón
(Citrus limón)......................................................0 ,70mg


