
Tri Iron Folic 

· NUTRILITE
™

TABLETAS CON VITAMINA C, 

HIERRO, ESPINACA Y ÁCIDO FÓLICO 

1 TABLETA, 1X AL DÍA Contenido Neto 90Tabletas 

El exclusivo Tri Iron Folic de Nutrilite™ contiene una 
combinación única de tres fuentes de hierro: quelato de 
bisglicinato de hierro, fumarato ferroso y mostaza, una de 
las fuentes naturales más ricas de este mineral. 
También contiene ácido fálico y vitamina C, por lo 
que puede complementar estos nutrientes importantes 
diariamente, además contiene el concentrado de espinaca 
de Nutrilite™. 

¿Cómo funciona? 

BENEFICIOS 

• El hierro es un factor en la generación de glóbulos rojos. El
ácido fálico es esencial para el crecimiento y la división de las
células. La vitamina C que contiene la formulación ayuda a la
absorción del hierro.

• Ingredientes
procesados en
orgánica.

botánicos cultivados, cosechados y 
granjas NUTRILITE™ con certificación 

• Está libre de edulcorantes, colorantes, saborizantes,
preservantes artificiales por lo que es ideal para quienes
desean evitar estos aditivos.

• El consumo de hierro y ácido fálico son muy recomendados
para la mujer en edad fértil y durante el embarazo.

No. de Artículo l 02046. 
Presentación Botella plástica con 90 tabletas. 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Tamaño de la porción: l tableta 
Porciones por envase: 90 

Por porción : 
Contenido energético .................... 2,08 Kcal /8,70 Kj 
Proteína ............................................................ 0,04 g 
Grasas totales ........................................................ O g 
Carbohidratos .................................................. 0,48 g 
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Fibra dietaria ................................................. O, 17 mg 
Vitamina C ........................................................ 30 mg 
Acido fálico ...................................................... 200 ug 
Hierro ................................................................ 1 O rpg 
Polvo de espinaca ......................................... 39 ,4 rhg 
Concentrado de Ceraza Acerola ............... 52,21 mg 

DISEÑA TU BIENESTAR CON NUTRILITE
™

          Tri Iron Folic

USUARIOS POTENCIALES 

Cualquier persona que ... 

• Requiera complementar el consumo de hierro.

• No consuma porciones adecuadas de carne, granos enteros,
cereales enriquecidos, legumbres y verduras verdes.

• Todas las mujeres, especialmente en edad fértil, o que
planeen un embarazo.

USO SUGERIDO 

• Adultos,una tableta al día con las comidas.

RECOMENDACIONES DE USO 

• Sigue las instrucciones de uso que aparecen en la etiqueta.
• Conserva el producto en un lugar fresco y seco.
• Tómalo de preferencia con las comidas.
• Manten lo fuera del alcance de los niños
• Mujeres embarazadas, niños menores de 12 años y

cualquier persona con alguna condición especial de salud
deberán consultar a su médico antes de tomar este
producto.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. 

EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES 

RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y 

DE QUIEN LO USA. 

Salud 
de la mujer 

www.amway.eom.ve/nutrilite #DiseñaTuBienestar 


