
B Plus de NUTRILITE es un complemento alimenticio a 
base de polvo de espirulina, levadura y complejo B en 
tabletas de liberación prolongada.

BENEFICIOS

B Plus

¿Cómo funciona?

•  B Plus proporciona una rápida y completa liberación en 
el  estómago de vitaminas B2 y B12.  Posteriormente, las 
vitaminas B1,B3, B5, B6, B7 y B9 se liberan de forma gradual, 
lenta y constantemente, contribuyendo así a la obtención de 
energía en el metabolismo normal durante un total de ocho 
horas.

•  B plus es práctica, fácil de ingerir y con tecnología de doble 
acción
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USUARIOS POTENCIALES

USO SUGERIDO

RECOMENDACIONES DE USO

Cualquier persona que…

• Tenga múltiples ocupaciones y que busca energía.

• Una tableta al día. No masticar, romper o triturar las tabletas.

• Sigue las instrucciones de uso que aparecen en la etiqueta.
• Conserva el producto en un lugar fresco y seco.
• Mantenlo fuera del alcance de los niños. 
• No administre en caso de embarazo o cuando sospeche su 
existencia, ni durante la lactancia.
• No administre durante tiempos prolongados ni exceda la 
dosis recomendada.
• Los complementos alimenticios de vitaminas no deben 
utilizarse como sustituto de comidas.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. 
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES 
RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y 
DE QUIEN LO USA.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de la porción: 1 tableta
Porciones por envase: 60
                                                            POR            
                                                                                             TABLETA      
Contenido energético ............................................ 1.7 Kcal (0.7 kJ)
Carbohidratos ............................................................ 0,25 g
Proteínas ...................................................................... 0,14g
Grasa total ................................................................... 0,01g
Fibra total .................................................................... 0,10 g
Sodio ............................................................................. 1 mg
Tiamina (B1) ............................................................... 1.1 mg
Riboflavina (B2) ........................................................ 1.4 mg

B Plus

D I S E Ñ A  T U  B I E N E S TA R  CO N  N U T R I L I T E T M

Niacina ......................................................................... 16 mg 
Vitamina B6 ................................................................ 1,4 mg
Ácido Fólico ............................................................... 200 mcg
Vitamina B12 ............................................................. 2.5 mcg
D-Biotina ..................................................................... 50 mcg
Ácido Pantoténico ................................................... 6 mg
Spirulina polvo (Arthrospira platensis) ............. 80 mg


