
Acerola C Masticable es un alimento a base de vitamina C en tabletas masticables. El 100% de la vitamina 
C es el exclusivo concentrado de acerola NUTRILITE™. Las cerezas acerolas que son reconocidas como 
una de las fuentes más ricas de vitamina C natural, son cultivadas, cosechadas y luego concentradas en 
las instalaciones de NUTRILITE™. Por su presentación masticable, es fácil de consumir por grandes y 
chicos, además de que tiene un delicioso sabor. Ofrece a niños y adultos un gran aporte de vitamina C. 

No. de Artículo 106710   Presentación Envase plástico con 60 tabletas masticables

ACEROLA C MASTICABLE
VITAMINA C DE ORIGEN NATURAL.
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Ilustración a modo de referencia.



ACEROLA C MASTICABLE
VITAMINA C DE ORIGEN NATURAL.

TIPS DE VENTA
Como está elaborado a partir de una fuente natural, este 
producto conserva los fitonutrientes de la cereza acerola, 
que otorgan beneficios adicionales.

USO SUGERIDO
Adultos: una a dos tabletas por día.
Niños de cuatro a doce años: una tableta masticable por 
día.

RECOMENDACIONES
Siga el uso sugerido en la etiqueta.
Manténgalo fuera del alcance de los niños.
Estas tabletas no sustituyen el consumo de frutas y 
verduras naturales.
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•
•

BENEFICIOS

SUGERIDO PARA
Cualquier persona que…

Adultos y niños que deseen recibir los beneficios y 
complementar su ingesta diaria de vitamina C.
Personas con dificultades para ingerir tabletas duras 
como niños y adultos mayores.

•

• 

La vitamina C es fundamental para el crecimiento, 
desarrollo y mantenimiento del organismo además brinda 
una protección antioxidante. 
Interviene en la formación del colágeno, lo que ayuda a 
que los huesos, dientes y tejidos sean fuertes y sanos. 
Además facilita la absorción de hierro contenido en los 
alimentos de origen vegetal, como legumbres y verduras 
de hoja verde. 
Por sus propiedades antioxidantes ayuda a neutralizar los 
radicales libres, evitando así el daño celular. 
Acerola C Masticable cubre los requerimientos diarios de 
vitamina C, ayudando a mantener el balance nutricional 
adecuado para un óptimo desempeño del cuerpo humano.
La cereza acerola es una de las fuentes naturales más 
ricas en vitamina C.
Por estar elaborado a partir de una fuente natural, 
conserva los beneficios de los fitonutrientes de la fruta.
100% Garantía de Satisfacción.
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