
Las extraordinarias cualidades del ajo en una tableta adicionada con extracto de hierbabuena, que 
contrarresta el sabor y olor característicos de este vegetal. Una exclusiva fórmula de Nutrilite™ que 
ofrece sólo lo mejor del ajo. El ajo es fuente de nutrientes como vitaminas del complejo B, así como 
minerales como el azufre y el fósforo. Al ajo se le atribuyen propiedades nutricionales y benéficas para 
el buen funcionamiento del sistema circulatorio y en la prevención de afecciones cardiovasculares. El 
ajo contiene un compuesto llamado alicina que actúa contra numerosas bacterias y está considerado 
un potente antioxidante. Sin aditivos químicos, conservantes, endulzantes, saborizantes, ni colorantes 
artificiales.

No. de Artículo 100566   Presentación Botella plástica con 120 tabletas

AJO CONCENTRADO
LAS PROPIEDADES DEL AJO CON AGRADABLE SABOR.
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AJO CONCENTRADO
LAS PROPIEDADES DEL AJO CON AGRADABLE SABOR.

TIPS DE VENTA
El buen funcionamiento del sistema cardiovascular depende 
en gran parte de mantener los niveles de colesterol y la 
presión arterial.
Ajo Concentrado se obtiene a partir de plantas cultivadas 
en las altas montañas de California y Oregón, bajo altos 
estándares de calidad. Está libre de aditivos artificiales y 
en el proceso de deshidratación se utilizan bajos niveles de 
vapor para conservar sus propiedades.
El recubrimiento especial favorece la absorción de los 
nutrientes en el tracto intestinal, lo que también ayuda a 
minimizar el aliento a ajo en el consumidor.

USO SUGERIDO
Dos tabletas 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 20° C).
Tomarlo de preferencia con las comidas.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Mujeres embarazadas, niños menores de 12 años y 
cualquier persona con alguna condición especial de 
salud deberán consultar a su médico antes de tomar este 
producto.
No exceder la cantidad recomendada.
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USUARIOS POTENCIALES
Cualquier persona que…

Esté interesada 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 antioxidante.
Quiera complementar una alimentación balanceada con 
las propiedades del ajo.
Mantener la buena salud del sistema cardiovascular.

• 

•

•

•

BENEFICIOS
Ofrece los beneficios nutricionales del ajo sin dejar un 
aroma o sabor desagradable. Su extracto de hierbabuena, 
cultivada orgánicamente, aporta un toque refrescante.
Cada tableta contiene 300 miligramos de concentrado 
de ajo puro, cultivado y cosechado con estándares de 
calidad que garantizan sus propiedades.
El ajo contiene alto contenido en fósforo y azufre lo que 
le da a este alimento propiedades nutricionales de origen 
natural.
Las tabletas de 300 miligramos, con original y exclusiva 
forma de ajo, tienen una cubierta especial, que facilita la 
ingestión de la tableta y la absorción de la fórmula en el 
tracto intestinal.
100% Garantía de Satisfacción.
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   Por 1 tableta 
Concentrado de ajo puro 
equivalente a 3mg de Alicina 300mg

TABLA NUTRICIONAL

CALCULA TUS GANANCIAS
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=

=


