PRÁCTICO
Y

FÁ C I L

DE PREPARAR

¡Prepara fácilmente una deliciosa
bebida sabor a frutos mixtos y
disfrútala diariamente al tomar agua!
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RINDE HASTA
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VASOS
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VITAMINA

NATURALES
Ingredientes de origen natural,
cultivados en granjas con
certificación orgánica.

Añade un chorrito (aprox 2mL)
de de NutriliteTM DROPS a un
vaso de agua (250 mL) y ajusta el
agua a tu gusto.

CON

INGREDIENTES

C

BAJO

EN CALORÍAS

Cada porción aporta 60 mg.
de vitamina C, como antioxidante.

Solo 8 calorías por porción.
Endulzado con Stevia.
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SIN

Su color y sabor a frutos mixtos

COLORANTES, provienen de extractos naturales
NI SABORIZANTES de zanahoria, mango, arándano,

ARTIFICIALES

limón y fresa.

Descripción
NutriliteTM DROPS es un líquido concentrado en
una práctica presentación, solo ábrelo y agrega
un chorrito (aprox 2mL) al agua, agítalo o
mézclalo para disfrutar de un delicioso sabor de
frutos mixtos y los beneficios de la vitamina C.

• Una forma fácil y práctica de preparar una bebida
deliciosa con agua.
• Solo 8 calorías por porción de 2mL.
• Sin saborizantes ni colorantes artificiales.

Exclusivamente de

Conoce más de Nutrilite DROPS
TM

¿Qué es NutriliteTM DROPS?
Es un saborizante líquido concentrado con ingredientes naturales, el
cual se usa para saborizar el agua natural. Su sabor es de frutos mixtos y
brinda múltiples beneficios.

¿Qué contiene NutriliteTM DROPS?
NutriliteTM DROPS contiene saborizantes naturales como mango, limón
y fresa, los cuales le dan sabor al agua natural. La zanahoria
y los arándanos que contiene el producto, le dan color característico.
No contiene azúcar, sino Stevia el cual es un endulzante natural.

¿Qué beneficios tiene NutriliteTM DROPS?
• NutriliteTM DROPS contiene vitamina C que tiene acción antioxidante.
• Es un saborizante líquido con ingredientes de orígen natural y vitamina C.
• Es un saborizante líquido concentrado natural que le da un sabor más
delicioso al agua.
• Ayuda a la hidratación.
• Sin azúcar
• Sin saborizantes, colorantes y preservantes artificiales
• Fácil y práctico de llevar a todas partes.

Diferencias entre NutriliteTM DROPS y
Phytopowder
NutriliteTM DROPS es un concentrado líquido que
contiene vitamina C, mientras que Phytopowder contiene
diferentes nutrientes. NutriliteTM DROPS cuenta con una
práctica presentación que puedes llevar a todos lados y
rinde hasta 24 vasos.

¿Cuál es el tiempo de vida del producto
una vez abierto?
Para mantener la frescura y calidad del producto
recomendamos utilizarlo en el mes después de abierto.
Consérvalo a temperatura ambiente.
Consumir antes de la fecha de vencimiento.

FÁCIL DE USAR
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1

Destapa

¿Quién lo puede consumir?
• Adultos.
• Niños desde los 4 años. 1 porción diaria.
• Mujeres embarazadas o en lactancia preguntarle a su médico.
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Aprieta

Disfruta

Levanta la tapa, oprime el frasco y adiciona un chorrito (aprox 2 mL)
en un vaso con agua (8 onzas/250 mL aprox). Ajusta el contenido de
agua al gusto.

¿Alguna contraindicación para el consumo
de este producto?
Personas con prescripción médica y/o enfermedades, recomendamos
consultar con su médico.

¿Se puede consumir con otros productos?
Si, se puede consumir con suplementos dietarios y alimentos mientras
no se supere la ingesta diaria recomendada de nutrientes.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Porción: 2 mL Porciones por envase: 24 aprox.
Cantidad por porción: Calorías/Valor energético: 8 Kcal (34kj),
Grasa total: 0 g, Grasa saturada 0 g, Sodio: 15 mg, Carb. Totales: 2 g,
Azúcares 0 g (0% VDR**), Proteínas 0 g (0%VDR**), Vitamina C 60 mg
(100%VDR**).

¿Cómo puedo consumir NutriliteTM DROPS?

** Resolución #333 de 2011 Ministerio de la Protección Social.

• Este producto se utiliza en el agua natural.
• Un chorrito (aprox 2 mL) de NutriliteTM DROPS por 250 mL (1 vaso).
• Se utiliza para darle sabor al agua natural.

INGREDIENTES: Glicerina vegetal (humectante), agua purificada
(vehículo), ácido cítrico (regulador de acidez), propilenglicol
(vehículo), ácido ascórbico, colorantes naturales (extracto de
zanahoria y arándanos), estevia (0.95 mg/L), sal (acentuador de
sabor), citrato de sodio (regulador de acidez), saborizantes naturales
(mango, limón y fresa), maltodextrina (espesante), goma xantana
(espesante) y Dióxido de silicio (antiaglomerante).

¿Contiene calorías?
El producto es bajo en calorías, 8 calorías por porción.

¿Cuántas porciones contiene Nutrilite DROPS ?
TM

• Rinde hasta 24 vasos.
• Un chorrito (aprox 2 mL) por 250 mL de agua natural.

Sin saborizantes, colorantes ni preservantes artificiales. Mantener la
botella bien cerrada. Almacenar la botella en posición vertical, en un
lugar fresco y seco. Para mejor calidad del producto, use durante un
mes después de abierto. Siempre diluir. Mantener fuera del alcance
de los niños.

Lleva el sabor a todas partes con Nutrilite DROPS
TM

