
Obtén el mejor provecho de la combinación única de 
vitamina E con lecitina en una exclusiva fórmula de 

tableta masticable. 
LECITINA E

Beneficios
 La vitamina E contribuye con la protección de las 

células frente al daño oxidativo.

La lecitina facilita la absorción de la 
vitamina E para liberar todo su poder 

antioxidante. 

La vitamina E es uno de los pocos 
antioxidantes solubles en grasa, capaz 
de reducir los peligrosos radicales libres a 

simples sustancias inofensivas.

Tanto la lecitina como la vitamina E, 
son componentes esenciales de la 
capa protectora de las células, llamada 
membrana celular. La vitamina E trabaja 
para proteger los ácidos grasos en la 
membrana celular del daño oxidativo y 
por lo tanto ayuda a mantener 

el bienestar de la célula.

La lecitina es un emulsionante natural de 
sustancias grasas.

Por su potencial antioxidante la vitamina E protege la piel 
de los rayos UV.

El cuerpo también necesita vitamina E para 
estimular el sistema inmune.    

Las células del cuerpo necesitan de 
vitamina E para interactuar entre sí y 
asegurar un funcionamiento adecuado del 
cuerpo.

La vitamina E tiene efectos positivos 
sobre el sistema circulatorio.

Uso Sugerido: 

Una tableta
masticable diaria.

Adultos

Recomendado para:

E

Personas que deseen incrementar 
su protección antioxidante.

Personas que realicen ejercicio y 
deseen proteger sus células.

Personas con bajo consumo de 
vitamina E.

Personas expuestas a ambientes 
contaminados por el humo del 
cigarrillo o la contaminación del aire.

Personas que consumen alimentos 
fritos, carnes rojas y alcohol.

Personas que se exponen con 
frecuencia a los rayos del sol.

SKU: 
101315



Tamaño de la porción: 1 tableta
Porciones por envase: 110

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (lípidos)
Carbohidratos (hidratos de carbono)
Sodio
Vitamina E
Lecitina

Por porción de 1 tableta (931 mg)

4 kcal
0g
0g
0g
0mg
9 UI
290mg

Descripción del producto

Tabla nutricional
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Cinco preguntas y respuestas5

1

Blanco (soya) 

Ingredientes principales del producto3

Lecitina de soya y Vitamina E.

Obtén el mejor provecho de la combinación única de 
vitamina E con lecitina en una exclusiva fórmula de 

tableta masticable. 
LECITINA E

La lecitina contenida en esta 
exclusiva fórmula de Nutrilite™ es 
derivada del frijol de soya y además 
contiene vitamina E, uno de los 
principales antioxidantes naturales. Al 
combinar la vitamina E y la lecitina 
de soya se obtiene un efecto 
antioxidante que protege las 
membranas de las células del 
cuerpo.

Factores como el ejercicio, la exposición al sol, el consumo 
de comidas grasosas y la ingesta de alcohol incrementan las 
necesidades de vitamina E. 

La Lecitina es un compuesto graso que 
forma parte de las membranas celulares y 
que, consumido en la dieta, funciona 
como un bloque de construcción para las 
membranas celulares y protege las 
células de la oxidación.

1. ¿Qué es 
la lecitina?



Latinoamérica

• Evitar en personas con alergia a la miel, la soya o 
cualquiera de los componentes del producto.

• Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia o 
personas con algún problema de salud deben 
consultar al especialista en salud antes de 
consumirlo

• Este producto no es un medicamento y no 
reemplaza el consumo de una dieta balanceada.

Obtén el mejor provecho de la combinación única de 
vitamina E con lecitina en una exclusiva fórmula de 

tableta masticable. 
LECITINA E

Los principales bene�cios de la lecitina 
radican en mejoras de la salud de las 
células del cuerpo que forman parte de 
órganos vitales, contribuyendo a 
construir células sanas y protegidas, 
además al ser un emulsionante de las 
grasas potencia la absorción de la 
vitamina E.

2. ¿En qué me 
beneficia el 
consumo de 

lecitina?

Dado que el metabolismo de la grasa en 
el organismo genera niveles de oxidación 
altos, la vitamina E es un aliado ideal para 
poder ayudar a protegerte de esa 
oxidación.

4. ¿Por qué es 
ideal para 

personas con 
alto consumo de 
carnes rojas y de 

fritos?

preguntas y respuestas

La vitamina E es una vitamina soluble en 
grasa reconocida como uno de los más 
potentes antioxidante , al ser soluble en 
grasa puede proteger el interior de la 
célula.

3. ¿Para qué 
sirve la 

vitamina E?

La mezcla exclusiva de Nutrilite™ potencia 
la absorción de la vitamina E por medio 
de la fórmula con la lecitina de soya.
Al ser masticable puedes consumirlo en 
cualquier momento, sin necesidad de 
líquidos y con un agradable sabor.

5. ¿Cuáles 
otros 

beneficios 
aportan la 

Lecitina E de 
Nutrilite™?

Precauciones6


