
Daily en una sola tableta complementa los requerimientos básicos que hombres y mujeres necesitan 
cada día para un balance nutricional. Las 10 vitaminas, dos minerales y fitonutrientes en su fórmula 
aumentan la ingesta diaria de antioxidantes, los cuales nos protegen contra los radicales libres. Aunque 
no hay sustituto para una alimentación balanceada, es un complemento excelente si no consumes, 
por falta de tiempo, una dieta rica y variada en nutrientes. Contiene un exclusivo concentrado de 
fitonutrientes que ofrecen beneficios adicionales que complementan la nutrición.

No. de Artículo 106540   Presentación Botella plástica con 60 tabletas
No. de Artículo 106539   Presentación Botella plástica con 30 tabletas

NFS DAILY
TE CUIDA DIARIAMENTE.
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NFS DAILY
TE CUIDA DIARIAMENTE.

TIPS DE VENTA
Además de una fórmula rica en vitaminas y minerales, 
Daily ofrece el beneficio adicional de los fitonutrientes, los 
cuales son antioxidantes que ayudan a protegernos de los 
radicales libres.
Es una excelente alternativa para complementar la nutrición 
de hombres y mujeres que, por un demandante estilo de 
vida, se privan de una alimentación sana y equilibrada. ¡Con 
una tableta diaria es posible!

USO SUGERIDO
Una tableta 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.
Cualquier persona con alguna condición especial de 
salud deberá consultar a su médico antes de tomar este 
producto.
Este producto no sustituyen el consumo de una dieta 
balanceada. 
No exceder la cantidad recomendada.
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BENEFICIOS

USUARIOS POTENCIALES
Cualquier persona que…

Desee mantener un óptimo nivel de energía.
Esté interesada en aumentar su protección antioxidante.
Busque un aporte nutricional extra, en respuesta al estilo 
de vida actual que no siempre permite una alimentación 
variada.
Prefiera consumir sólo un complemento al día.
Desee una protección nutricional extra, en respuesta 
al estilo de vida actual, que no siempre permite una 
alimentación rica en variedad y frescura.
Fume, beba alcohol o viva en condiciones de estrés 
elevado.
No consuma a diario frutas, vegetales y granos enteros en 
cantidades adecuadas.
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El concentrado es extraído a partir de alfalfa, berro, 
perejil, espinaca, zanahoria y cereza acerola.
Está libre de químicos: conservadores, colorantes y 
edulcorantes artificiales.
Su cubierta cumple una doble función: protege los 
nutrimentos y facilita la digestión de la tableta.
Obtén los beneficios de 10 vitaminas y dos minerales de 
manera práctica, en una sola tableta al día.
100% Garantía de Satisfacción.
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VITAMINAS  1 Tableta
Vitamina A   2.667UI
Vitamina B 1  1,4mg
Vitamina B2  1,6mg
Niacina (Vitamina B3)  18mg
Ácido Pantoténico (Vitamina B5) 6mg
Vitamina B6  2mg
Vitamina B12  1mcg
Ácido Fólico  200µg
Vitamina C   60mg
Vitamina E   10mg

MINERALES  
Calcio   120mg
Hierro   10mg

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=

=


