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DAILY PLUS
Ideal para llenar vacíos
nutricionales básicos y
así complementar tu
alimentación diaria. 

OMEGA 3
Aceites grasos que cumplen

con los estándares más
rigurosos de la industria,

como la International
Fish Oil Standard.

AYUDA A COMPLEMENTAR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE GRASAS,
VITAMINAS Y MINERALES QUE TU CUERPO NECESITA 



Estos productos no son medicamentos, el consumo de estos productos es
responsabilidad de quien los recomienda y quien los usa. Haz deporte.
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B PLUS

OMEGA 3

1. Contiene 12 vitaminas, 10 minerales y 5 
concentrados de frutas y verduras.
2. Aporta concentrados vegetales proce-
dentes de frutas y verduras de los 5 
colores del espectro de fitonutrientes.
3. Contiene ingredientes botánicos tales 
como espinaca, zanahoria, rábano, 
acerola y arándano.
4. En una sola tableta fácil de ingerir, que 
ayuda a llenar tus vacíos nutricionales y 
así complementar tu alimentación 
diaria.
5. No contiene saborizantes, colorantes, 
ni preservantes artificiales, azúcares 
simples, gluten ni cafeína.

1 tableta por día con los alimentos.

Ideal para  hombres y mujeres que 
desean completar su alimentación.

Necesitas Daily Plus cuando: 
- Comes menos de 5 porciones de frutas 
y verduras diariamente
- Tienes alguna deficiencia nutricional o 
quieres mejor tu consumo de vitaminas y 
minerales.  
- Sientes que tu alimentación se ve 
afectada por un agitado estilo de vida.

BENEFICIOS RECOMENDACIONES
DE USOS

1. Fórmula balanceada que proporciona 
ácidos grasos como EPA 300 mg y DHA 
300 mg por porción, los cuales son 
ácidos grasos esenciales que no pueden 
ser producidos por nuestro cuerpo y 
debemos obtenerlos de nuestra dieta.

2. Con vitamina E y encapsulado al 
vacío para evitar la oxidación y mante-
ner los nutrientes intactos.

3. Sus ingredientes se extraen de peces 
de agua fría como caballa, sardinas y 
anchoas provenientes de los mares de 
Noruega y Perú, los más puros y limpios 
del mundo.

Tomar 2 cápsulas al día con la comida.

Ideal para personas que no consuman 
con frecuencia productos de origen 
marino.

Para obtener los beneficios de EPA Y DHA 
debes consumir 2 veces por semana 
pescado azul de aguas frías (caballa, 
salmón, sardina, arenque, atún, tilapia)
que te ofrecen entre 110 y 1800 mg por 
porción. Cuando no lo logres, puedes 
complementar con NutriliteTM Omega 3 
Plus, que te ofrece 600 mg por porción.

BENEFICIOS RECOMENDACIONES
DE USOS



Estos productos no son medicamentos, el consumo de estos
productos es responsabilidad de quien los recomienda y
quien los usa. Haz deporte.
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Cantidad por 
1 tableta

Por
100 mg

DAILY PLUS
Cantidad por 2

cápsulas blandas
Por

100 mg

OMEGA 3

Amway Centroamerica

Amway Centroamerica

TABLAS NUTRICIONALES

*Porcentaje de valor diario no establecido


