
#1
EN VENTAS

EN EL MUNDO*

¡OH-MEGA INTERESANTE!

Nadie produce Omega 3 
como NutriliteTM  

Se conserva mejor  
que otros

Sus ingredientes vienen
de fuentes naturales

Son fáciles de tomar

Ahorras mientras 
te cuidas

• Una porción de NutriliteTM  Omega 3 Plus te aporta 145 mg 

 

de omega 3 que necesitas diariamente
• Te brinda 145 mg de ácidos grasos (EPA y DHA).
• Cada lote de aceite de pescado es sometido a pruebas de calidad 
y pureza, cumpliendo los estándares más rigurosos de la industria.

 

• Está encapsulada al vacío y tiene vitamina E, que evita  
la oxidación y mantiene los nutrientes intactos.

• Los ácidos grasos del Omega 3 Plus se extraen de peces de agua  
 fría como la sierra, sardina y anchoa, los cuales se ha  
 demostrado que contienen un alto contenido de estos nutrientes  
 esenciales y provienen de mares como Noruega y Perú,  
 los más puros y limpios del mundo. 
• Su producción no afecta al sistema marino.
• Son #ecofriendly.

• Su tamaño es pequeño y su textura es blanda.
• No tienen sabor u olor a pescado como otros. 
• Solo necesitas 1 cápsula blanda al día.

• Son accesibles a tu bolsillo.

¿Por qué es bueno para ti?¿Qué lo hace único? 

NUTRILITETM OMEGA 3 PLUS

PARA OBTENER LOS 
BENEFICIOS DE EPA Y DHA
debes consumir 2 veces por semana pescado azul de aguas frías (sierra, salmón, 
sardina, arenque, atún) que te ofrecen entre 110 y 1800 mg por porción. 
Cuando no lo logres, puedes complementar con NutriliteTM Omega 3 Plus,  
que te ofrece 145 mg por porción.

USOS
RECOMENDADOS:

 

Personas que no 
consumen con frecuencia 
productos de origen 
marino.

1 cápsula blanda
al día con alimentos.

IDEAL 
PARA:

Nutrición y
complementación

El cuerpo La mente Buenas
decisiones

INCLUYE EN TU VIDA DIARIA  
LOS 4 PILARES DE SALUD ÓPTIMA:

*NUTRILITETM ES LA MARCA #1 DEL MUNDO EN VENTAS DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS (FUENTE: https://www.euromonitor.com/amway-claims)
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NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

68

NUTRICIÓN  ESPECÍFICA
VI

Protección todo el día.

Tableta de fácil digestión con concentrado de cereza acerola, una fuente impor-
tante de Vitamina C. Este nutriente es importante para ayudar a mantener 
el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Su fórmula de liberación 
prolongada libera de manera gradual durante el día la Vitamina C para que tu 
cuerpo la absorba mejor y la use más eficientemente. Su combinación contiene 
también concentrado de pulpa y cáscara de limón, además contiene concen-
trado del fruto de pomelo y concentrado del fruto de mandarina.

BENEFICIOS
Excelente suplemento que ayuda a alcanzar los requerimientos diarios de 
Vitamina C.
La Vitamina C actúa como antioxidante ayudando a inhibir la acción de radi-
cales libres. También es importante para ayudar a mantener el buen funcio-
namiento del sistema inmunológico y a mejorar la respuesta frente a agentes 
contaminantes.
Su liberación gradual aumenta los niveles de absorción y mejora el aprovecha-
miento de la Vitamina C.

INGESTA DIARIA RECOMENDADA
Para adultos: 1 tableta al día 

con los alimentos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 1 tableta de 694 mg
Porciones por envase: 60 tabletas

IDEAL PARA:
Personas que  
consuman pocos vegetales 
y frutas.

C Plus

No. de Artículo: 109741
Cont. 60 tabletas
Origen: EE.UU.

horas de
continua.

8
liberación gradual

Vitaminas y fitonutrientes

Carbohidratos 0,6 g 0.2%
Vitamina C 250 mg 556%
Concentrado de cereza acerola 106,87 mg +
Concentrado de toronja (Pomelo) 17,16 mg +
Concentrado de mandarina 17,16 mg +
Concentrado de limón 0,79 mg +

Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.

Para Argentina y Uruguay: No aporta cantidades significativas de valor energético, 
proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.

**Porcentaje de valor diario para Argentina y Uruguay
+ Valor de referencia diario no establecido.

Por tableta %VD**

AG

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Valor Energético 20 Kcal/84Kj 1%
Grasa total 1.5 g 3%
Grasas Pollinsaturadas* 1.5 g +
Grasas Monoinsaturadas <0.5 g +
Colesterol 19 mg +
Vitamina E 15 UI / 10 mg 100%
*Grasas Poliinsaturadas
Ácidos Grasos Omega  
(de aceite de pescado) 900 mg +
   EPA  Ácido Eicosapentanoico 450 mg +
   DHA Ácido Docosahexanoico 450 mg +

Tamaño de la porción: 3 cápsulas blandas (1 cápsula = 886 mg)
Porciones por envase: 30 / 10

USO SUGERIDO
3 cápsulas blandas diarias 

con los alimentos.

IDEAL PARA: 
Personas que no consuman 
con frecuencia productos de 
origen marino.

Omega 3 Plus

No. de Artículo: 122173
Cont. 30 cápsulas
Origen: EE.UU.

No. de Artículo: A8914
Cont.  90 cápsulas
Origen: EE.UU.

Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.

** Información para Argentina y Uruguay: No aporta cantidades significativas de 
Carbohidratos, Proteínas, Grasas Saturadas, Grasas Trans, Fibra y Sodio.

+ Valor Diario no establecido. 
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Equilibrio para tu bienestar 
desde lo más puro del océano.

BENEFICIOS
Con una mezcla única de peces de agua fría; caballa, sardinas y anchoas; 
ingredientes que provienen de las mejores fuentes de nutrientes de las costas 
de Noruega y Perú, desde lo más puro del océano.

USUARIOS POTENCIALES
Aquellos que están interesados en aumentar su ingesta de omega 3 y quenes no 
consumen las cantidades adecuadas de pescado, pueden beneficiarse de este 
producto.

Contiene

y ácidos grasos de 
origen marino.

Omega 3 Plus

Omega 3 Plus de Nutrilite TM es un suplemento alimenticio que contiene una fórmula 
balanceada que porporciona 600 mg de omega 3 por porción.

Cantidad por 
3 cápsulas %VD**
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IDEAS PARA PROSPECTAR 
VÍA WHATSAPP

Anota aquí a quién le puedes ofrecer este producto, ¡y llámales!
Clientes potenciales

NUTRILITETM OMEGA 3 PLUS

1. ¿Por qué el Omega 3 Plus de Nutrilite TM

 

 es un producto de calidad?

  

Porque contiene un aceite de pescados provenientes de los mares de agua fría 
(Perú y Noruega); además contiene vitamina E que evita la oxidación y mantiene 
sus ingredientes intactos, tiene una mezcla única balanceada de EPA Y DHA y 
cumple con los estándares de calidad más rigurosos de la industria.

DALE TU TOQUE PERSONAL A ESTOS ARGUMENTOS DE VENTA  
¡USA LOS MATERIALES GANADORES DESDE EL PRIMER DÍA!

2. ¿Has escuchado que el Omega 3 huele mal y sabe a feo? Omega 3 Plus 
de NutrilliteTM viene en presentación sin sabor, ni olor a pescado. Es muy fácil 

solo necesitas 1 cápsula blanda pequeña al día.

3. ¿Te preocupa que los productos no cumplan con lo que prometen?

 

Omega 3 Plus de Nutrilite TM  cuenta con garantía de satisfacción del 100%, es 
decir si no te gusta, me lo regresas. ¡Es muy sencillo!

¿Quieres saber más?
Contacta a la persona que te envió este material 

Para definiciones de cada uno de los nutrientes consulta 
el glosario en nuestro Manual de Marca NutriliteTM.
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