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Contiene espirulina natural 
Su tableta doble acción provee 8 horas de soporte

VITAMINAS 
ESENCIALES 
DE COMPLEJO B8CO
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8 HORAS
DE DOBLE ACCIÓN

TU MEJOR VERSIÓN
DE PRINCIPIO A FIN

Para adultos activos, con múltiples 
ocupaciones y que buscan energía. 

que libera la cantidad adecuada en el tiempo correcto 
de vitaminas B permitiendo que se absorban e�cientemente.

El lado verde oscuro contiene, 
dos vitaminas que se liberan 
rápidamente y por completo. 

El lado verde claro contiene las siguientes 
seis vitaminas B que se liberan lenta 
y constantemente durante ocho horas. 

•  Suave con el estómago

• Tecnología de liberación instantánea y extendida
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 • Es un alga azul-verde rica en nutrientes
 • Contiene un amplio espectro de nutrientes incluyendo los de la                    

 

Vitamina B, además de �cocianinas, un �tonutriente con  
función antioxidante.

• Cultivada en una granja acuática certificada por Nutricert    
   ubicada en el desierto de Sonora, cerca del mar de Salton, 
   en el sur de California.

TM

• Práctica
• Fácil de ingerir
• Diseño doble capa
• Con tecnología

de doble acción



Características Beneficios

8 vitaminas del 
complejo B

Nuestro cuerpo necesita 
un suministro regular de 
vitaminas del complejo 
B, que contribuyen a la 
obtención de energía para el 
metabolismo normal. Pero 
para hacerlo efectivo, las 
vitaminas del complejo B se 
requieren en las cantidades 
correctas y en el momento 
adecuado.

Liberación 
prolongada

En primer lugar, 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. 

Contiene 
Espirulina Natural

Es un alga azul-verde rica 
en nutrientes. Contiene 
un amplio espectro de 
nutrientes incluyendo los 
de la Vitamina B, además de 
cocianinas, un tonutriente 
con función antioxidante.
Cultivada en una granja 
acuática certicada por 
Nutricert ubicada en el 
desierto de Sonora, cerca del 
mar de Salton, en el sur de 
California.

Una tableta al día Práctica, fácil de ingerir, con 
tecnologia doble acción.

Intenta introducir Vitamin B Plus 
a tus clientes a traves de estas 
diferentes conversaciones.

1.  ¿Tienes deficiencia de vitamina B? 
Estas vitaminas no son generadas por el 
cuerpo, las mismas se adquieren a través 
de la alimentación.

Si es así responde... Has considerado 
suplementar tu dieta con NutriliteTM 
Vitamina B? Las vitaminas B tienen una 
función importante en la obtención de 
energía.

2.  Con el poco tiempo que tenemos 
últimamente, ¿crees que empiezas tu día 
con un desayuno saludable?

 Si no es así entonces responde... Una 
tableta de Vitamina B aporta 8 vitaminas 
del complejo B ayudando a cubrir la 
ingesta diaria recomendada. Nuestro 
cuerpo necesita un suministro regular de 
vitaminas del complejo B, que contribuyen 
a la obtención de energía para el 
metabolismo normal. 

3.  ¿Sientes que tu día se vuelve cada vez 
mas intenso y tu nivel de energía se 
agota mas rápido?

Si esto te pasa… Es recomendable 
que incluyas una fuente de calidad de 
vitaminas del complejo B, las utiliza 
nuestro cuerpo para ayudarse ser tu mejor 
versión de principio a fin. Pensando en ti, 
los científicos de NUTRILITE™ desarrollaron 
NUTRILITE™ Vitamin B Plus - con Alga 
Espirulina natural y ocho vitaminas 
esenciales del complejo B. 

4. ¿Te preocupa consumir un suplemento 
dietario para complementar tu dieta?

Responde … Los suplementos pueden 
mejorar la nutrición base y proporcionar la 
cantidad y variedad de nutrientes que los 
expertos recomiendan. NutriliteTM cultiva, 
cosecha y procesa ingredientes botánicos 
en sus propias granjas con certificación 
orgánica.

Afirmación para introducir Vitamin B Plus

Considera estas respuestas para los clientes que estén interesados 
en el producto:

NUTRILITETM Vitamina B - con Alga Espirulina natural y ocho vitaminas esenciales del complejo B. 
Una tableta de doble acción libera dos vitaminas del complejo B instantáneamente, y luego seis 
más de forma lenta y constante, contribuyendo así a la obtención de energía del metabolismo 
normal, durante un total de ocho horas.

Calidad NutriliteTM:

•	 La	espirulina	se	cultiva	en	una	planta	certificada	Nutricert™	en	el	desierto	de	Sonora,	cerca	del	mar	
de Salton, en el sur de California. Crece vigorosamente en grandes estanques al aire libre abajo de 
un caliente sol y un alto ambiente alcalino que necesita para prosperar.

•	 Nuestro	socio	agrícola	sigue	las	estrictas	pautas	establecidas	para	todos	los	cultivadores	
certificados	por	Nutricert™.	Son	maestros	de	la	agricultura	acuática,	quienes	han	aprobado	una	
rigurosa	auditoría	Nutricert™	que	analiza	la	diversidad	ambiental,	el	equilibrio	ecológico,	la	
ausencia de contaminación, la trazabilidad de las fuentes y evalúa el entorno social circundante.

¿Por qué se desarrolló una nueva fórmula?:

•	 Al	desarrollar	la	nueva	fórmula,	se	consideraron	varios	aspectos.	La	prioridad	número	uno	era	
mejorar la conveniencia de tomar un suplemento con vitaminas del complejo B en una dosis de 
un comprimido por día. Otra prioridad era utilizar dos tecnologías: la liberación instantánea y la 
liberación	prolongada	en	la	misma	tableta,	para	optimizar	la	eficacia	con	la	que	cada	vitamina	B	se	
absorbe y se aprovecha en el organismo. 

¿Qué significa doble acción?:  

•	 El	término	doble	acción	se	refiere	a	la	combinación	de	dos	tecnologías	en	una	tableta.	La	capa	
verde claro es la capa de liberación prolongada que libera seis vitaminas B durante un período de 
8 horas. La capa verde oscuro es la capa de liberación instantánea que libera completamente dos 
vitaminas B dentro de un período de una hora inmediatamente después de tomar. 

¿Puede combinarse Vitamina B Plus con otros productos?

•	 Sí,	se	puede	combinar	con	otros	Productos	Nutrilite.					
Los clientes que valoran suplementar su salud e general 
pueden encontrar Double X como un complemento.
Nuesto Suplemento Dietario a base de vitaminas, 
minerales y concentrados de plantas es ideal para 
personas	que	entienden	los	beneficios	para	nuestro	
cuerpo de una amplia variedad de nutrientes.

Sku: 110170 
60 tabletas

1 tableta diaria

NutriliteTM Vitamina B


