
Diferentes estudios cientí�cos han mostrado que el consumo de ajo como parte de 
una dieta balanceada ayuda al mantenimiento del bienestar cardiovascular. 

Ayuda a mantener niveles normales de presión sanguínea, función vascular 
y lípidos en sangre.

El ajo es fuente del  fitonutriente alicina, el cual es utilizado por la planta para 
protegerse de las plagas. Recientes investigaciones han mostrado que el bienestar 
cardiovascular que proporciona el ajo está relacionado con este �tonutriente.

La alicina ha mostrado efectos positivos sobre la circulación sanguínea.

Beneficios
SKU:

100566

Recomendado para personas que: Uso Sugerido: 

No gusten 
consumir ajo por su 

particular sabor.

Presentan historial 
familiar de alto riesgo 

cardiovascular. 

Desean mantener su 
bienestar 

cardiovascular.

2 tabletas
al día con las
comidas

¡Las propiedades del ajo a tu alcance! GARLIC



Concentrado puro de Ajo (bulbos) 
(Allium sativum)  

Excipientes .............. csp

Por 1 tableta

      300mg

Blanco

¡Las propiedades del ajo a tu alcance! GARLIC

Ajo.

Las extraordinarias cualidades del 

ajo en una tableta adicionada con 

extracto de menta, que contrarresta 
el sabor y olor característicos de este 
vegetal. Una exclusiva fórmula de 

Nutrilite™ que ofrece lo mejor del ajo. 

Cada tableta contiene 300 miligramos 
de concentrado de ajo puro, cultivado 
y cosechado con estándares de calidad 
que garantizan sus propiedades. 
Sin, conservantes, edulcorantes, 
saborizantes, ni colorantes arti�ciales. 
Su tableta en forma de ajo es 
inconfundible con otros productos.                                                      

El consumo regular de ajo es importante 
porque provee alicina la cual ha 
mostrado ayudar a mantener la presión 
sanguínea y lípidos en niveles normales.
Hay evidencias cientí�cas que 
comprueban que el consumo habitual 
de ajo puede ayudar a promover una 
buena salud cardiovascular.   

1. ¿Por qué el 
ajo es tan 

importante en 
la alimentación?

Composición1

Color del Fitonutriente aportado2
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• Personas con alergia al ajo o cualquiera de los 
componentes de este producto.

• Niños menores de 12 años, mujeres embarazadas, 
en periodo de lactancia o personas con alguna 
condición especial de salud deben consultar con 
su médico antes de consumir el producto.

Entre muchos �tonutrientes del ajo se 
destaca la alicina. 

2. ¿Cuáles son 
los 

fitonutrientes 
en el ajo? 

Sí, la alicina es muy sensible a los medios 
ácidos y es rápidamente inactivada de 
manera irreversible. El estómago es un 
medio muy ácido, para esto el Ajo 
Concentrado Nutrilite™ posee una 
cubierta entérica que favorece la 
liberación del producto, cuando éste se 
encuentra ya en el intestino y que 
además ayudan a que la alicina sobreviva 
el tránsito a través del estómago.

4. ¿Es verdad 
que los ácidos 
del estómago 

pueden dañar la 
alicina? 

La alicina presente en el ajo es altamente 
sensible al calentamiento excesivo. Se 
requiere calefacción estrictamente 
controlada por un corto período de 
tiempo en el proceso de concentración 
del ajo, para remover el agua sin afectar la 
alicina. En la confección  y producción de 
las tabletas, Nutrilite™ no utiliza ninguna 
etapa de calefacción en su proceso de 
fabricación. 

3. ¿Qué cuidados 
se requiere en el 

proceso de 
obtención del ajo 

concentrado? 

No. El Ajo Concentrado de Nutrilite™
cuenta con un extracto de menta que 
ayuda a neutralizar el olor de los 
compuestos azufrados del producto, 
responsables del olor característico en 
quien lo consume. Además, su cubierta 
entérica evita la liberación de producto 
en zonas que puedan permitir la 
devolución del olor a ajo.  

5. ¿El Ajo 
Concentrado 
de Nutrilite™

deja un fuerte 
olor a ajo?

Latinoaméricapreguntas y respuestas
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