
Fórmula en polvo, de fina consistencia, que aporta tres fuentes de fibra soluble: maltodextrina, raíz de 
chicoria y goma guar que ayudan al bienestar diario. Cada sobre aporta cuatro gramos de fibra vegetal, 
que favorece al consumo diario de fibra que tu cuerpo necesita. Además del beneficio para la nutrición y 
digestión, la fibra soluble promueve la disminución de los niveles de azúcar y de colesterol en la sangre. 
Es el aliado perfecto, si te encuentras en un programa de control de calorías o bien, si no consumes 
suficiente fibra. 

No. de Artículo 102736   Presentación Caja con 30 sobres de 4.5 gramos c/u

NUTRI FIBER POWDER/
FIBRA EN POLVO
AQUÍ ESTÁ PARTE DE LA FIBRA QUE TU CUERPO NECESITA.
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La fibra es la parte es la parte no digerible de los alimentos 
naturales, se encuentra en la cáscara de las frutas y 
vegetales o en el recubrimiento de granos enteros. Es 
recomendable consumir más de 20 gramos de fibra al 
día.
Existen dos tipos de fibra: la insoluble, que ayuda 
aumentar el volumen al bolo alimenticio y la fibra soluble 
que contribuye a la disminución de la absorción y 
aprovechamiento del azúcar. La fibra soluble cumple un 
papel muy importante en nuestra alimentación ya que 
entre sus principales beneficios se encuentra que puede 
ayudar a disminuir los niveles de colesterol y glicemia.
Como no contiene sabor ni color, se puede mezclar 
fácilmente con líquidos y alimentos.
Disponible en prácticos sobres individuales para que la 
lleves a donde quieras y complementa la ingestión diaria 
de fibra que tu cuerpo necesita.
Cada sobre aporta cuatro gramos de fibra soluble.
100% Garantía de Satisfacción.

NUTRI FIBER POWDER/FIBRA EN POLVO
AQUÍ ESTÁ PARTE DE LA FIBRA QUE TU CUERPO NECESITA.

TIPS DE VENTA
Los principales organismos de salud recomiendan el 
consumo de 20 a 35 gramos diarios de fibra, como parte 
de una dieta balanceada. Sin embargo, algunas fuentes de 
investigación señalan que hombres y mujeres consumen, en 
promedio, apenas la mitad de esta cantidad cada día.
Nutri Fiber Powder Fibra En Polvo ayuda a complementar 
este requerimiento en la dieta.

USO SUGERIDO
Un sobre por día. Disuelva en un vaso de agua, agite y listo.

RECOMENDACIONES
Siga las instrucciones de uso que aparecen en la etiqueta.
Conserve el producto bien cerrado y en un lugar fresco y 
seco (entre 10° a 20° C).
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Este producto no es un medicamento.
Niños menores de 12 años, mujeres embarazadas o 
en período de lactancia, así como personas con alguna 
condición especial de salud, deberán consultar a su 
médico antes de tomar este producto.
Tomar el producto con abundante líquido. 
Este producto no sustituye el consumo de una dieta 
balanceada.
No exceder la cantidad recomendada.
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BENEFICIOS

USUARIOS POTENCIALES
Cualquier persona que…

No consuma granos enteros, frutas y verduras frescas en 
su alimentación.
Esté interesada en incrementar la cantidad de fibra en su 
dieta diaria.
Tenga dificultad de ingerir alimentos sólidos ricos en fibra.
Desee mantener un buen funcionamiento intestinal a 
partir del consumo de fibra soluble.
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   Por sobre de 4,5g
Contenido energético  16Kcal
Proteína   0g
Grasa Carbohidratos  0g
Fibra total   4g
Sodio   0g 

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=

=

Este producto cuenta con Demostración en DVD, la cual lo ayudará a concretar ventas rápidamente. 
Para más información ingrese a la página web www.amway.com.ve, consulte los materiales disponibles del Instituto de Negocios Amway o visite nuestro centro de Experiencia Amway.


