
La fórmula de este producto combina ingredientes como carotenoides naturales provenientes de algas, 
aceite de fruta de palma y flores de cempasúchil. Brinda alfa y beta carotenos, luteína y zeaxantina, en 
una mezcla muy similar a la que se encuentra en frutas y vegetales. Los carotenoides ayudan a mantener 
la piel sana mientras que la luteína y zeaxantina mantienen en buenas condiciones los ojos. Constituye 
una fuente natural para obtener de forma segura vitamina A, esencial para formar y mantener en buen 
estado tu vista, huesos, tejidos y piel.

No. de Artículo 8058   Presentación botella plástica con 90 cápsulas

MULTICAROTENO NATURAL
EL ANTIOXIDANTE NATURAL.
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MULTICAROTENO NATURAL
EL ANTIOXIDANTE NATURAL.

TIPS DE VENTA
Los alfa y beta carotenos son precursores de la vitamina A 
y actúan como nutrientes antioxidantes. 
El alfacaroteno, la luteína, zeaxantina y licopeno han 
demostrado ser mejores antioxidantes que el betacaroteno. 
Se obtienen a través de las frutas y los vegetales, su función 
es mantener y proteger la vista y la piel.

USO SUGERIDO
Una cápsula diaria.

RECOMENDACIONES
Siga las instrucciones de uso que aparecen en la etiqueta.
Conserve el producto en un lugar fresco y seco (entre 10° 
a 25° C).
Este producto no sustituye el consumo de frutas, vegetales 
naturales o una dieta balanceada.
Tomarlo de preferencia con alimentos.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Mujeres embarazadas, así como 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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BENEFICIOS
Los carotenos son un importante complemento de la 
buena nutrición para mantener el bienestar.
Es una fuente natural para obtener de forma segura 
vitamina A, esencial para formar y mantener en buen 
estado la vista, huesos, tejidos y piel.
La fórmula es rica en antioxidantes, que protegen al 
organismo contra el proceso natural de envejecimiento.
Cada cápsula provee 4.50 miligramos de beta caroteno, 
1.07 miligramos de alfa caroteno, 1.12 miligramos de 
luteína y 45 microgramos de zeaxantina.
Su cubierta suave, de gelatina, permite una adecuada 
absorción de los nutrientes.
Sin aditivos químicos, conservantes, endulzantes, 
saborizantes, ni colorantes artificiales.
100% Garantía de Satisfacción.

SUGERIDO PARA
Cualquier persona que…

No consuma vegetales y frutas de pigmento amarillo, 
rojo o naranja. Por ejemplo zanahoria, tomate, durazno 
y calabaza.
Fuma o beba alcohol, o bien que viva o trabaje en zonas 
de alta contaminación.
Tenga una deficiente nutrición por su estilo de vida y esté 
en riesgo de no recibir suficiente aporte de vitamina A.
Desee incrementar su protección antioxidante.
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  Por 1 Cápsula
Betacaroteno 4,5mg
Alfacaroteno 1,07mg
Luteína  1,12mg
Zeaxantina 45µ g

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=

=


