
BENEFICIOS

AJO
CONCENTRADO

¿Cómo funciona?

No. de Artículo 100566.
Presentación Botella plástica con 120 tabletas

Las extraordinarias cualidades del ajo en una tableta adicionada con 
extracto de hierbabuena, que contrarresta el sabor y olor característi-
cos de este vegetal. Una exclusiva fórmula de NUTRILITETM que ofrece 
sólo lo mejor del ajo. El ajo es fuente de nutrientes como vitaminas del 
complejo B, así como minerales. Al ajo se le atribuyen propiedades 
nutricionales y bené�cas para el buen funcionamiento del sistema 
circulatorio. Cada tableta contiene 300 miligramos de concentrado de 
ajo puro, cultivado y cosechado con estándares de calidad que 
garantizan sus propiedades. Sin aditivos químicos, conservadores, 
endulzantes, saborizantes, ni colorantes arti�ciales.

• Ofrece los bene�cios nutricionales del ajo sin dejar un aroma o 
sabor desagradable.

• Su extracto de hierbabuena, cultivada orgánicamente, aporta 
un toque refrescante.

• Adicionalmente el consumo regular de ajo ha sido relacionado 
con bene�cios al bienestar, ya que la alicina que contiene ayuda 
a preservar el buen funcionamiento del sistema cardiovascular.

• Las tabletas de 300 miligramos, con original y exclusiva forma 
de ajo, tienen una cubierta especial, que facilita la ingestión de la 
tableta y la absorción de la fórmula en el tracto intestinal.

• 100% Garantía de Satisfacción.

Exclusivamente de



#DiseñaTuBienestar

USUARIOS POTENCIALES

USO SUGERIDO

RECOMENDACIONES DE USO

TABLA NUTRIMENTAL

AJO CONCENTRADO

DISEÑA TU BIENESTAR CON NUTRILITE TM

Cualquier persona que...

•Esté interesada en los bene�cios del ajo, pero no lo
consuma por su desagradable olor y sabor.
• Lleve un estilo de vida poco saludable o se encuentre
bajo estrés.
• Busque elevar su protección antioxidante.
•Quiera complementar una alimentación balanceada con
las propiedades del ajo.

Dos tabletas al día

• Siga las instrucciones de uso que aparecen en la etiqueta.
• Conserve el producto en un lugar fresco y seco (a una
temperatura no mayor a 30° C).
• Tomarlo de preferencia con las comidas.
• Mantenga fuera del alcance de los niños.
• Mujeres embarazadas y/o en período de lactancia, niños
menores de 12 años y cualquier persona con alguna condi-
ción 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.

     Por 1 tableta
Contenido Energético ............................................ 1,02kcal
Proteínas ................................................................0,01g
Grasas (lípidos) .......................................................0,2g
Carbohidratos (hidratos de carbono) ......................0,02g
Sodio ......................................................................0mg
Concentrado de Ajo Puro 
(Equivalente a 3mg de Alicina) ...............................300mg


