
BENEFICIOS

FIBRA EN POLVO

¿Cómo funciona?

Fórmula en polvo, de �na consistencia, que aporta tres fuentes de 
�bra soluble: maltodextrina, raíz de chicoria y goma guar. Cada 
sobre aporta cuatro gramos de �bra vegetal, que favorece al 
consumo diario de �bra que tu cuerpo necesita. Además del 
bene�cio para la nutrición y digestión, proporciona una sensación 
de saciedad y contribuye, de este modo, a controlar la ingesta 
calórica. La �bra soluble promueve la disminución de los niveles de 
azúcar y de colesterol en la sangre. Es el aliado perfecto, si te 
encuentras en un programa de control de calorías o bien, si no 
consumes su�ciente �bra.  Fabricado en Estados Unidos.

Exclusivamente de

No. de Artículo 102736   
Presentación Caja con 30 sobres de 4.5 gramos c/u

La �bra es la parte ingerible de los alimentos naturales, 
se encuentra en la cáscara de las frutas o vegetales o 
en el recubrimiento de granos enteros. Es recomendable 
consumir más de 20 gramos de �bra al día.
Existen dos tipos de �bra: la insoluble, que ayuda a dar 
cuerpo y volumen al bolo alimenticio y la �bra soluble que 
contribuye a la absorción y aprovechamiento del azúcar. 
La �bra soluble tiene un papel muy importante en nuestra 
alimentación ya que entre sus principales bene�cios 
se encuentra que puede ayudar a disminuir los niveles  
de colesterol.
Por su �na consistencia en polvo, se disuelve y mezcla 
fácilmente. 
No aporta color, sabor ni modi�ca la textura de alimentos 
o líquidos.
Disponible en prácticos sobres individuales para que la 
lleves a donde quieras, y complementa la ingestión diaria 
de �bra que tu cuerpo necesita.
Está libre de lactosa, así como de colorantes arti�ciales.
100% Garantía de Satisfacción.
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#DiseñaTuBienestar

USUARIOS POTENCIALES

USO SUGERIDO

RECOMENDACIONES DE USO

TABLA NUTRIMENTAL

FIBRA EN POLVO

TIPS DE VENTA

DISEÑA TU BIENESTAR CON NUTRILITE TM

Cualquier persona que…
No consuma granos enteros, frutas y verduras frescas en 
su alimentación.
Esté interesada en incrementar la cantidad de �bra en su 
dieta diaria.
Tenga di�cultad de ingerir alimentos sólidos ricos en �bra.
Desee mantener un buen funcionamiento intestinal  
a partir del consumo de �bra soluble.
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Un sobre por día. Disuelva en un vaso de agua, agite y listo.

Siga las instrucciones de uso que aparecen en la etiqueta.
Conserve el producto bien cerrado y en un lugar fresco y 
seco (entre 10° a 30° C).
Mantenga fuera del alcance de los niños.
Tomar el producto con abundantes líquidos. 

• 
•

•
•
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE 
QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. 

Tamaño de la porción: Un sobre de 4.5g
Porciones por envase: 30

    Por porción de 4,5g
Contenido Energético ............................................ 66,98kJ (16kcal)
Proteínas ................................................................. 0g
Grasas (lípidos) ....................................................... 0g
Carbohidratos (hidratos de carbono) .................. 4g  
Del cual:    
 Fibra dietética total ........................... 4g
 Fibra soluble ...................................... 4g
 Fibra insoluble ................................... 0g
Sodio ....................................................................... 0g

Los principales organismos de salud recomiendan el 
consumo de 20 a 35 gramos diarios de �bra, como parte 
de una dieta balanceada. Sin embargo, algunas fuentes de 
investigación señalan que hombres y mujeres consumen, en 
promedio, apenas la mitad de esta cantidad cada día.
Nutri Fiber Powder/ Fibra en Polvo ayuda a complementar 
este requerimiento en la dieta, además de que su fórmula 
ha sido especialmente diseñada para estómagos sensibles.


