
GUÍA DE USO TERAPÉUTICO DE LAS VITAMINAS

NUTRILITE es la 1ª marca de vitaminas y minerales que se creó en USA, desarrolló el 1º suplemento multivitamínico 
totalmente natural y lleva en el mercado desde 

1927





LECITINA E (110 comprimidos)
Elimina síntomas de menopausia, mejora el funcionamiento de los ovarios., previene quistes en los senos y el dolor premenstrual. 
Retarda el envejecimiento por la oxidación, mejora la oxigenación celular, mejora la condición física, evita la fatiga, mejora la percepción cerebral, antioxidante, baja el riesgo 
de infarto, anticoagulante, vaso dilatador, acelera la curación de heridas y quemaduras, detiene las lesiones de la artritis reumatoide. 
Mejora la circulación de las piernas, previene las varices. 
Menor incidencia de cataratas, de 400 a 1000 UI previenen el Alzheimer juntó con la vitamina C, baja la probabilidad de Parkinson.
Emulsiona las grasas y baja el colesterol malo.

PVP: 19,86€ (IVA INCLUIDO)

COMPLEJO OMEGA 3 (90 comprimidos)
Procedente de pescados del océano Atlántico y Ártico. Contiene ácidos grasos Omega-3, EPA, DHA y vitamina E. Baja los triglicéridos y colesterol malo.
Baja los triglicéridos y colesterol malo. Previene enfermedades cardiovasculares, mantiene sanas las arterias y venas y reduce al 50% el riesgo de infarto.
Potente antiinflamatorio, fundamental en artritis, reuma y enfermedades osteoarticulares.
Mejora la capacidad de aprendizaje, la actividad cerebral, la memoria, la atención y el rendimiento intelectual. Gran desarrollo cerebral del feto y del niño en fase de lactancia.
Incompatible con tratamiento SINTROM.

PVP: 41,42€ (IVA INCLUIDO)

VITAMINA B con espirulina (60 comprimidos)
La TECNOLOGÍA DE ACCIÓN DUAL combina una liberación instantánea y prolongada en un comprimido con dos capas:
- La liberación instantánea proporciona un impulso a tu aporte de vitaminas B12 y B2
- La liberación prolongada proporciona un aporte de otras seis vitaminas del grupo B durante ocho horas.
Un comprimido proporciona el 100 % del VRN** de las ocho vitaminas esenciales del grupo B.
Participa en la producción de glándulas suprarrenales.
Mejora la circulación, evita los pies fríos, baja los niveles de homocisteína y reduce el riesgo de infarto.
Control del azúcar en sangre. Mejora el metabolismo y la favorece la desintoxicación del hígado.
Previene los cálculos renales.
Mejora la memoria de corto y largo plazo. Mejora el funcionamiento cerebral y la atención.
Previene la fatiga, la depresión, los dolores de cabeza y las migrañas, así como dolores musculares y premenstruales, manos dormidas y hormigueo.
Evita la picadura de los mosquitos. Mejora el funcionamiento estomacal y el sistema inmunológico.

PVP: 20,72€ (IVA INCLUIDO)

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos * 

COENZIMA Q10 (60 comprimidos)
Potente antioxidante, anticancerígeno y gran protector del corazón debido a la mejora energética de las células cardíacas.
Mejora la piel.
Mejora el funcionamiento de todos los órganos internos, multiplica el efecto de las vitaminas en las células.

PVP: Individual 50,66€ (IVA INCLUIDO)



VITAMINA C  (individual 60 comprimidos / familiar 180 comprimidos)
Contiene vitamina C derivada de acerola, limón, mandarina y pomelo. 
Esencial en la producción de colágeno, retarda la aparición de las arrugas. 
Acelera la curación de las heridas, previene la rotura de vasos sanguíneos junto con el cobre, previene los aneurismas, previene las várices. 
Previene infecciones bacterianas, fundamental en la producción de hormonas sexuales, sangrados de encías, mal aliento y caries. 
Controla el colesterol, fundamental para curar la  arterioesclerosis.
Antioxidante, atrapa radicales libres, disminuye el riesgo de cáncer, ayuda a eliminar los síntomas de la menopausia e impotencia. Repone la vitamina C
destruida por el tabaco.

PVP: Individual 22,52€ / Familiar 55,47€ (IVA INCLUIDO)

SOBRES MINERALES DE MAGNESIO (30 sobres)
Combustión de los azúcares, para tener energía, baja la presión arterial.
Funcionamiento de los nervios y músculos, previene calambres y dolores de espalda, protege de los infartos. Dientes sanos, evita la caries, huesos sanos, elimina depósitos de 
calcio inadecuados, osteoartritis, cálculos renales y biliares, mejora la próstata, mejora la fertilidad.
Evita el Stress, la depresión y el insomnio. 
Regula la digestión y la inflamación intestinal, regula la acidez estomacal, úlceras gástricas, estreñimiento y colitis. 

PVP: Individual 12,68€ (IVA INCLUIDO)

SOBRES MINERALES DE ZINC (30 sobres)
Mineral que refuerza el sistema inmune, ideal para la prevención de resfriados.
Trabaja en más de 100 hormonas del cuerpo. Controla el funcionamiento de la insulina y de los jugos gástricos, previene la diabetes.
Aumenta la masa muscular al ayudar a sintetizar las proteínas, usa la grasa como fuente de energía.
Reduce el stress.
Función de los ovarios y testículos, mejora la calidad del semen, función renal, cicatrización, prevención de arrugas, mejora el gusto u el olfato.
Ayuda a la regeneración de la piel, el cabello y las uñas.
Antioxidante.

PVP: Individual 20,06€ (IVA INCLUIDO)

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos * 

CLA500 (90 comprimidos)
Contiene ácido linoleico conjugado derivado del aceite de alazor. Contribuye a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Antitumoral.
Evita la acusación de grasa, ayuda en la reducción de la celulitis. Baja los efectos del acné. 
Utilizando 1.500 mg al día en 6 semanas se pierden 3 kg de grasa y se gana 1 kg de masa muscular (junto con ejercicio físico). Mejora la definición muscular.  

PVP: Individual 75,67€ (IVA INCLUIDO)



* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos * 

CAL-MAG D PLUS (180 comprimidos)
Contiene calcio de coral narino, magnesio y vitamina D.
Previene osteoporosis, dolor de espalda y cuello, baja la tensión, anticoagulante. Mejora el sistema cardiovascular y las defensas. Baja la inflamación y tranquiliza.
Evita el Stress y la depresión, regula la digestión y la inflamación intestinal y combate el estreñimiento.

PVP: Individual 27,92€ (IVA INCLUIDO)

COTIDIANO (60 comprimidos)
Multivitamínico básico que pproporciona una amplia cobertura nutritiva de VITAMINAS, MINERALES Y FITONUTRIENTES, procedentes de 6 plantas cultivadas en granjas
orgánicas certificadas (zanahoria, espinaca, Berro, alfalfa, acerola, cereza y perejil).
Los antioxidantes, rejuvenecen, previenen Enfermedades y mejoran la condición física y mental.
Indicado para personas jóvenes o deportistas ocasionales.
1 comprimido al día proporciona una amplia cobertura nutritiva de las Vitaminas y Minerales Esenciales, junto con valiosos fitonutrientes.

PVP: Individual 30,98€ (IVA INCLUIDO)

MULTIVITAMINICO DOUBLE X (180 comprimidos)
Indicado para personas activas, deportistas ,personas con vida activa en general y que no consumen los nutrientes necesarios de la dieta. Proporciona amplia cobertura 
nutritiva de VITAMINAS, MINERALES Y FITONUTRIENTES, procedentes de 23 plantas Cultivadas en granjas orgánicas certificadas.

PVP: Individual 80,82€ (IVA INCLUIDO)

HIERRO FOLICO (120 comprimidos)
Contiene fumarato ferroso y gluconato ferroso. Concentrado de Espinaca
Fundamental para el transporte de oxigeno a las células, evita la fatiga, mejora el funcionamiento celular, fundamental para deportistas, mujeres y niños.
El ácido fólico es esencial como co-enzima para el crecimiento y la división celular. 

PVP: Individual 15,52€ (IVA INCLUIDO)

SAW PALMETTO CON RAIZ DE ORTIGA (100 comprimidos)
Hombres por encima de los 45 años que estén interesados en potenciar su salud prostática.

PVP: Individual 63,05€ (IVA INCLUIDO)



* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos * 

GLUCOSAMINA CON BOSWELLIA (150 comprimidos)
Contiene glucosamina, precursor de la parte estructural de los cartílagos y Antiinflamatorio
Contiene de Boswellia serrata, que ayuda a mantener sanas las articulaciones y a mejorar la flexibilidad de las mismas. 
La boswellia tiene un papel beneficioso en las articulaciones, los músculos y los huesos, y ayuda a mejorar su función. 
Analgésico y Antiinflamatorio.
Contiene vitamina C que ayuda a la función del sistema inmunitario y a la síntesis de colágeno, otro componente estructural del cartílago. 

PVP: Individual 27,59€ (IVA INCLUIDO)

MULTICAROTENO (90 comprimidos)
Mejora las manchas en la piel, la vista y la ceguera nocturna.
Reduce el colesterol.
Participa en la producción de testosterona, progesterona y hormonas suprarrenales.
Gran protector del sistema pulmonar, protege de infecciones pulmonares, gripe, cáncer de pulmón, mejora el asma y protege de la contaminación.
Protectora del tubo digestivo, previene úlceras gastrointestinales, infecciones intestinales, infecciones urinarias así como vaginales y del virus herpes.
Previene el envejecimiento de la piel, pecas, arrugas y manchas solares.
Dientes más sanos, mejora el gusto y el olfato.
Mejora el sistema inmunológico.

PVP: Individual 34,37€ (IVA INCLUIDO)

BIOTINA C (90 comprimidos)
Previene la caída y mejora el cabello, las uñas quebradizas.
Beneficios antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres que dañan la piel.
Mejora la elasticidad y brillo de la piel, previene la dermatitis atópica.

PVP: Individual 22,58€ (IVA INCLUIDO)

ARÁNDONOS CON LUTEÍNA (62 comprimidos)
Antioxidante.
Protege la vista, previene la degeneración macular, protege de las cataratas. Ayuda a mantener el correcto funcionamiento de la retina y a estabilizar
los correctos niveles de colágeno del ojo. Fortalece el enfoque y la visión.
Protege la piel del daño solar, previene procesos tumorales, mejora el sistema inmune.
Mejora la micro circulación sanguínea.

PVP: Individual 47,53€ (IVA INCLUIDO)



* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos * 

CONCENTRADO DE FRUTAS Y VERDURAS (60 comprimidos)
Licopeno: reduce la incidencia de cáncer de pulmón, digestivo.
Luteína: antioxidante, protege la vista, previene la degeneración macular, protege de las cataratas, protege la piel del daño solar, previene procesos tumorales, mejora el
sistema inmune.
Ácido elágico: previene infecciones, previene la metástasis.
Quercetina: evita la inflamación, evita las hemorroides.
Esperidina: propiedades antioxidante, antialérgicas, antiinflamatorias, vaso protectoras, anticancerígenas.
Te verde: antioxidante, previene Alzheimer, previene enfermedades cardiovasculares, artritis, y usa la grasa como energía.

PVP: Individual 36,35€ (IVA INCLUIDO)

PROTEÍNA VEGETAL (1 KG)
Facilita el correcto funcionamiento del estómago, activa la hormona de crecimiento, mejora la resistencia a las enfermedades y la curación de las heridas.
Cubre necesidades nutricionales proteicas en personas con desnutrición o mala alimentación (personas mayores), o bien con mayores necesidades de las normales (embarazo)
o vegetarianos.
Facilita la regeneración del cartílago (Colágeno).
Efecto saciante muy útil en dietas de control de peso.

La isoleucina, la valina, leucina y eisoleucina son fundamentales en la formación de músculo, evitan el desgaste muscular, aumentan la liberación de energía, fortalecen
tendones y piel.
La treonina es fundamental en la digestión de las proteínas.
La lisina previene el herpes simple, mejora la concentración, mejora la fertilidad, mejora el funciónenlo de los ovarios y los testículos.
El triptófano y la fenilalanina tienen efecto antidepresivo, ayuda a conciliar el sueño, mejora la memoria, disminuye el dolor y aumenta el interés sexual.
La metionina actúa como antidepresivo, esencial en el funcionamiento del hígado, aumenta la energía mental.

PVP: Individual 41,11€ (IVA INCLUIDO)

FIBRA EN POLVO (30 sobres)
Contiene fibra dietética soluble que proviene de tres plantas.
Es una forma sencilla y rápida de aumentar la ingesta diaria de fibra.
Formulada para ser suave con el estómago.
No arenosa y sin olor, se mezcla fácilmente con bebidas no carbonatadas o puede ser espolvoreada en la comida sin modificar su gusto.
Se puede usar para cocinar.
Sin colorantes, saborizantes ni conservantes artificiales añadidos.

PVP: Individual 40,55€ (IVA INCLUIDO)



* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos * 

VITAMINA C MASTICABLE (100 comprimidos)
Enzima de la juventud, esencial en la producción de colágeno, retarda la aparición de las arrugas.
Acelera la curación de las heridas, previene la rotura de vasos sanguíneos junto con el cobre, previene los aneurismas, previene las várices.
Previene infecciones bacterianas, fundamental en la producción de hormonas sexuales, sangrados de encías, mal aliento y caries.
Controla el colesterol, fundamental para curar la arterioesclerosis.
Antioxidante, atrapa radicales libres, disminuye el riesgo de cáncer, ayuda a eliminar los síntomas de la menopausia e impotencia. Repone la vitamina C
destruida por el tabaco.

PVP: Individual 32,05€ (IVA INCLUIDO)

MULTIVITAMINAS Y MINERALES MASTICABLE (120 comprimidos)
Ayuda a proporcionar las vitaminas y minerales esenciales a niveles que tanto los niños como los adultos necesitan.
Contiene el concentrado de frutas tropicales NUTRILITE con componentes vegetales de frutas naturales.
Contiene calcio y vitamina D que contribuyen al mantenimiento de huesos y dientes.
Contiene vitamina C, hierro y zinc, que contribuyen a una función normal del sistema inmunitario.
El hierro contribuye al transporte normal del oxígeno por el cuerpo y la formación de los glóbulos rojos y hemoglobina.
Las vitaminas del grupo B contribuyen a una reducción del cansancio y la fatiga.
Masticable, fácil de ingerir para niños y adultos con dificultad para tragar comprimidos.
Sabor de naranja natural, lo hace agradable y delicioso.
Endulzado con dextrosa y fructosa.
Sin edulcorantes, colorantes, aromatizantes ni conservantes artificiales añadidos.

PVP: Individual 31,17€ (IVA INCLUIDO)

FIBRA MASTICABLE (30 comprimidos)
Contiene fibra dietética soluble y no soluble de 13 fuentes.
Proporciona una mezcla equilibrada de diferentes tipos de fibra.
Ayuda a aumentar la ingesta diaria de fibra.
Sin edulcorantes, colorantes, aromatizantes ni conservantes artificiales añadidos.

PVP: Individual 26,01€ (IVA INCLUIDO)



* Productos naturales obtenidos a través de cultivos ecológicos * 

CALCIO Y MAGNESIO MASTICABLE (80 comprimidos)
Fuente natural de calcio, obtenido de conchas de ostras.
Tanto el calcio como el magnesio son necesarios para el mantenimiento de huesos y dientes.
El calcio contribuye al funcionamiento normal de las enzimas digestivas.
El magnesio contribuye al funcionamiento adecuado de los músculos y el sistema nervioso, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso y muscular y puede contribuir a 
una reducción del cansancio y la fatiga.
Apto para adultos y para niños.
Masticable, fácil de ingerir para niños y adultos con dificultad para tragar comprimidos.
Sabor a frutas que hace al comprimido apetecible y agradable de ingerir.
Sin edulcorantes, colorantes, aromatizantes ni conservantes artificiales añadidos.

PVP: Individual 15,89€ (IVA INCLUIDO)

HIERRO MASTICABLE (100 comprimidos)
Contiene fumarato de hierro como fuente de hierro.
El hierro, un mineral esencial, contribuye al transporte normal del oxígeno por el cuerpo y la formación de los glóbulos rojos y hemoglobina.
Algunos estudios europeos indican que el nivel de consumo de hierro puede a veces ser crítico o inferior a una cantidad adecuada, especialmente entre las adolescentes, 
mujeres en edad fértil y personas ancianas.
Masticable, fácil de ingerir.
Sabor a frambuesa y cereza.
Sin edulcorantes, colorantes, aromatizantes ni conservantes artificiales añadidos.

PVP: Individual 14,99€ (IVA INCLUIDO)

CONJUNTO BÁSICO DE LA BEBIDA PHYTO2GO IMMUNITY (BOTELLA + 6 TAPONES O CAJA DE REPUESTO)
Complemento alimenticio con sabor a granada y baya de acai. Cuenta con vitamina C y zinc y te servirá a la vez como bebida refrescante y como apoyo a tu sistema 
inmunológico. Gracias a su especial tapón patentado* y a sus nutrientes cuidadosamente seleccionados, la bebida Phyto2GO Immunity Drink te proporciona apoyo 
inmunológico cuando lo necesites. Phyto2GO es ideal para llevar y tomar sobre la marcha: fácil, rápida de preparar, y lista al instante.
Phyto2GO contiene vitamina C de cerezas de acerola, zinc y una mezcla de bayas en polvo. La vitamina C y el zinc contribuyen a un funcionamiento normal del sistema 
inmunitario, protegiendo las células del estrés oxidativo. La cereza de acerola es una de las fuentes más ricas de vitamina C y la cultivamos en nuestras granjas sostenibles 
Nutrilite. Sin colorantes, saborizantes ni conservantes artificiales. Edulcorado con glucósidos de esteviol obtenidos de plantas de stevia.
Botella reutilizable y de atractivo diseño: fácil de usar. Apta para lavavajillas, sin BPA

PVP: botella + 6 tapones 25,32€ (IVA INCLUIDO) / caja de 24 tapones 79,03€ (IVA INCLUIDO)


