
Aporta hierro a partir de fumarato ferroso y gluconato ferroso, que son formas de hierro mejor toleradas y 
absorbidas. El hierro y ácido fólico son recomendados para el balance nutricional de hombres y mujeres 
en cualquier edad. Su consumo del ácido fólico es recomendable para complementar la buena nutrición 
y para disminuir el riesgo de anemia. Sin aditivos químicos, conservadores, endulzantes, saborizantes, 
ni colorantes artificiales.

No. de Artículo 5924   Presentación Botella plástica con 120 tabletas

IRON FOLIC PLUS
BALANCE PARA TODA MUJER.
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IRON FOLIC PLUS
BALANCE PARA TODA MUJER.

TIPS DE VENTA
Diversas condiciones de salud pueden provocar una 
disminución en los niveles de hierro y ácido fólico en 
hombres y mujeres.
Este complemento es un aliado en la nutrición, que ayuda 
a mejorar esas deficiencias, que no se cubren con la dieta 
diaria.

USO SUGERIDO
Una tableta por 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 la comidas.
Este producto no es un medicamento.
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
El acido fólico se encuentra en las verduras verdes, pero 
es fácilmente destruido por la luz o el calor. El ácido 
fólico es necesario como co-enzima para una multitud de 
funciones en el cuerpo humano. También es recomendado 
para personas estresadas o fatigadas.
Su fórmula ofrece alto grado de tolerancia y absorción 
del hierro. Ayuda a complementar la cantidad adecuada 
de ácido fólico en la dieta y contiene fitonutrientes como 
beneficio adicional.
100% Garantía de Satisfacción.

SUGERIDO PARA
Cualquier persona que…

Necesiten completar el consumo de hierro.
Estén bajo altos niveles de estrés y fatiga.
No consuma porciones adecuadas de carne, granos 
enteros, cereales enriquecidos, legumbres y verduras 
verdes.
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VITAMINAS Por 1 Tableta
Acido Fólico 133µg

MINERALES  
Calcio  40mg
Hierro  15mg 

TABLA NUTRICIONAL
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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=

=


