
Este producto te ofrece las propiedades de siete vitaminas del complejo B, que provee a tu cuerpo 
de energía por la conversión de carbohidratos en glucosa, molécula que el organismo oxida para la 
obtención de energía. El complejo B es esencial para el organismo, ya que participa en la producción 
de glóbulos rojos y en el mantenimiento del sistema nervioso central. Los valores bajos de vitaminas 
del complejo B, pueden causar problemas de memoria, pérdida de apetito, insomnio y desórdenes 
gastrointestinales, además de depresión. Este grupo de vitaminas son vitales para el metabolismo 
de grasas y proteínas, por eso son importantes para la buena nutrición. El Complemento Natural B 
NUTRILITE™ contiene Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Niacina (B3), Piridoxina (B6), Cianocobalamina (B12), 
Ácido Pantoténico (B5) y Ácido Fólico. Aunque las vitaminas del complejo B están presentes en los 
alimentos, son frágiles y pueden ser destruidas cuando se exponen a temperaturas elevadas y a la luz, 
entre otros factores. Por eso debe considerarse un aporte adicional a través de un complemento.

No. de Artículo 106671   Presentación Botella plástica con 90 tabletas

LEVADURA DE CERVEZA – 
COMPLEJO NATURAL B
RESPONDE A LAS EXIGENCIAS DE LA VIDA DIARIA.
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Las vitaminas del complejo B al ser del grupo de 
hidrosolubles no se almacenan en el organismo, por lo 
tanto deben ser repuestas continuamente, a excepción 
de la B12 que se almacena en el hígado. Este grupo de 
vitaminas son vitales para el metabolismo de grasas 
y proteínas, por eso son importantes para la buena 
nutrición.
Todas las vitaminas del grupo B son constituyentes 
naturales de la levadura de cerveza, hígado y cereales 
de grano entero. La levadura de cerveza es una fuente 
natural rica de vitaminas del complejo B. 
Se digiere fácilmente y sus nutrientes están protegidos 
gracias al exclusivo recubrimiento. No contiene colorantes, 
saborizantes artificiales ni conservadores químicos.
100% Garantía de Satisfacción.
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LEVADURA DE CERVEZA – COMPLEJO NATURAL B
RESPONDE A LAS EXIGENCIAS DE LA VIDA DIARIA.

USO SUGERIDO
Niños de uno a 10 años. De una a dos tabletas diarias.
Adultos: Tres tabletas diarias.

RECOMENDACIONES
Conserve el producto en un lugar fresco y seco (entre 10° 
a 25° C).
Mantenga fuera del alcance de los niños.
Tomar preferiblemente con las comidas.
Mujeres embarazadas o en período de lactancia, así como 
personas con alguna condición especial de salud, como 
diabetes e hipoglucemia, deberán consultar a su médico 
antes de tomar este producto.
Estas tabletas no sustituyen el consumo de una dieta 
balanceada.
No exceder la cantidad recomendada.

• 

•
•
•

•

•

BENEFICIOS

USUARIOS POTENCIALES
Cualquier persona que…

Desde niños hasta adultos mayores pueden tomarlo.
Necesiten complementar la cantidad de vitamina B en su 
dieta.
Consuma pocos alimentos ricos en complejo B.
Está especialmente sugerido para fumadores, personas 
que ingieren alcohol ya que bajo estas condiciones se 
incrementan las necesidades del complejo B. 
Se interese en complementar su consumo de vitamina B.
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•

•
•

•

TIPS DE VENTA
Las vitaminas del complejo B son necesarias para el 
correcto funcionamiento del organismo. Están presentes en 
la dieta diaria (en el huevo, la carne, los cereales integrales, 
etcétera), pero corren el riesgo de diluirse, por ser del grupo 
hidrosoluble que no puede ser almacenado en el organismo. 
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VITAMINAS  Por 1 Tableta
Vitamina A   -
Vitamina B1   1,2mg
Vitamina B2  1,2mg
Niacina (Vitamina B3)  6,6mg
Ácido Pantoténico (Vitamina B5) 5mg
Vitamina B6  1,2mg
Vitamina B12  2mcg
Ácido Fólico  133µg

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=

=


