
BENEFICIOS

CLA 500

¿Cómo funciona?

Está elaborado a partir de aceite de cártamo 100% natural. CLA 
representa las siglas en inglés del Ácido Linoléico Conjugado, una 
sustancia que nutre y que ayuda a reducir la grasa corporal, 
especialmente la que se acumula en los músculos. Ayuda a reducir 
la grasa corporal y a estimular la musculatura en personas que 
mantienen un peso normal y llevan una rutina de ejercicios, 
preferentemente de resistencia. CLA 500 es el compañero ideal si 
vas a ejercitarte. Es una forma práctica de consumirlo ya que se 
presenta en cápsulas suaves de fácil digestión. Sin aditivos quími-
cos, conservadores, endulzantes, saborizantes, ni colorantes 
arti�ciales.Fabricado en Estados Unidos.

Exclusivamente de

No. de Artículo 100054   
Presentación Botella plástica con 90 cápsulas suaves

El aporte dietético del CLA 500 posee un efecto 
antioxidante al captar los radicales libres.
El Ácido Linoléico Conjugado (CLA) es un ácido graso 
esencial muy frecuentes en los aceites vegetales (aceite 
de maíz, de soja, de girasol, cártamo) y en la grasa animal. 
Este ácido graso es producido por el ser humano en 
cantidades muy pequeñas, es por eso que es importante 
complementar la nutrición con un suplemento.
En combinación con una dieta balanceada, contribuye 
al máximo aprovechamiento de la actividad física. En 
deportistas con peso normal, puede ayudar a estimular el 
crecimiento muscular cuando se combina con ejercicios 
de resistencia.
Diversos estudios sugieren que el Ácido Linoléico 
Conjugado podría ayudar a limitar la capacidad del cuerpo 
para la formación de nuevas células de grasa, así como, 
reducir el tamaño de las células de grasa existentes.
100% Garantía de Satisfacción.
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DISEÑA TU BIENESTAR CON NUTRILITE TM

USUARIOS POTENCIALES

USO SUGERIDO

RECOMENDACIONES DE USO

TABLA NUTRIMENTAL

CLA 500

TIPS DE VENTA

Tengan una ingesta baja de productos de origen animal en 
especial de vacunos.
Se alimenten con un régimen vegetariano y quieran 
complementar su nutrición con este ácido graso esencial.
Tenga un peso normal y se ejercite diariamente.
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Cualquier persona que…

Dos cápsulas tres veces 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.
Cualquier persona con alguna condición especial de 
salud deberá consultar a su médico antes de tomar  
este producto.
Mujeres embarazadas y/o en período de lactancia deben 
consultar con su médico antes de ingerir este producto.
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ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE
ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO 
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. 

CLA 500 es un novedoso producto que, acompañado por 
una rutina de ejercicio regular, así como de una adecuada 
dieta complementa la buena nutrición y ayuda a movilizar la 
grasa corporal, especialmente de los músculos.
¿Cómo actúa el CLA?
Los investigadores han encontrado que:
Puede alterar la secreción o la acción de los factores de 
crecimiento que incrementan la masa corporal sin grasa y 
disminuyen la masa adiposa.

Tamaño de la porción: 6 cápsulas suaves
Porciones por envase: 15
    
   Por 6 cápsulas suaves (6,150mg)
Contenido Energético ............................................ 188,40kJ (45kcal)
Proteínas ................................................................. 1,2g
Grasas (lípidos) ....................................................... 4,2g
Carbohidratos (hidratos de carbono) .................. 0,6g
Sodio ....................................................................... 0g
Vitamina C.................................................................0,03g
Ácido linoléico conjugado (de aceite de cártamo) ... 3,000mg


