
Lecitina E de NUTRILITE es un Suplemento alimenticio con vitamina E 
y lecitina. Este producto es una excelente combinación de vitamina 
E de origen natural y lecitina. Estos comprimidos masticables 
de agradable sabor están endulzados con miel y saborizados con 
algarrobo.

BENEFICIOS

LECITINA-E

¿Cómo funciona?
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• Esta vitamina liposoluble es esencial para el organismo ya que 
contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. 

• Sin aditivos químicos, conservadores, endulzantes, saborizantes, 
ni colorantes arti ciales.

• Recomendado especialmente para personas que no estén 
cubriendo sus requerimiento de vitamina E por una ingesta baja 
de aceites vegetales, semillas, oleaginosas, germen de trigo y 
leguminosas.

• Tiene un sabor agradable a miel, algarrobo y nuez arce.
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Exclusivamente de
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USUARIOS POTENCIALES

USO SUGERIDO

RECOMENDACIONES DE USO

Cualquier persona que…

• No esté cubriendo sus requerimientos de vitamina E por 
una ingesta baja en aceites vegetales, semillas, oleaginosas, 
germen de trigo y leguminosas.
•Tenga di cultad para tomar tabletas o cápsulas.

• De una a dos tabletas masticables diarias, para niños 
de 4 a 12 años.
• De una a tres tabletas masticables diarias, para adultos.

• 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.
• Mantenlo 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.

TABLA NUTRIMENTAL
Tamaño de la porción: 3 tabletas
Porciones por envase: 10
                 Por porción de 3 tabletas (2,793mg)
Contenido Energético ............................................ 33,0kJ (7,88kcal)
Proteínas ...................................................................... 0,66g
Grasas (lípidos) .......................................................... 0,36g
Carbohidratos (hidratos de carbono) ............... 0,50g
Sodio .............................................................................. 8,66mg
Vitamina E .................................................................... 60,4mg
Lecitina ......................................................................... 870mg

LECITINA-E

DISEÑA TU BIENESTAR CON NUTRILITE TM


