
-Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Manténga-
se fuera del alcance de los niños y no consumir durante el embarazo y la lactancia.

-Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

NutraStart™ Chocolate

• Es un alimento con vitaminas y minerales

INGREDIENTES: Cristales de fructosa (edulcorante natural), proteína de soya purificada, concentrado de proteína de 
suero de leche,  crema de aceite de girasol (fuente de grasa natural) (aceite de girasol (Helianthus annuus), jarabe de 
maíz, caseinato de sodio, mono y diglicéridos, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico, lecitina de soya, tocoferoles),  
polidextrosa, xilitol (edulcorante natural), cocoa en polvo (saborizante natural), maltodextrina (espesante), fibra de 
soya (Glycine max), sabor a chocolate (saborizante) (sabor natural chocolate en polvo, sabor natural vainilla en polvo, 
crema de mantequilla seca), celulosa goma ticalosa CMC (espesante), fosfato tricálcico, óxido de magnesio, sal de 
mesa (cloruro de sodio), Tri-Factor® Formula (proteína caseína de leche y yema de huevo), ácido ascórbico vitamina 
C, acetato de vitamina A, gluconato de zinc, citrato ferroso, biotina, niacinamida, gluconato de cobre, pantotenato de 
calcio, acetato de D-alfa tocoferol vitamina E, hidrocloruro de piridoxina vitamina B6, mononitrato de tiamina 
vitamina B1, vitamina D3, riboflavina vitamina B2, ácido fólico y cianocobalamina vitamina B12.

INDICACIONES: Agregue 2 cucharadas de NutraStart Chocolate a 
240 ml de agua.  Licúe o mezcle perfectamente.  Tómelo de inmediato. 

Información Nutricional
Tamaño de la porción: 2 cucharadas (64 g)  
Porciones por envase: 15   
 

Cantidad por porción:   
Calorías totales: 240 kcal 
 Calorías de grasa: 30 kcal 
  Valor Diario*
Grasa Total 3 g  5%
 Grasa Saturada 1 g 5%
 Grasa Trans 0 g 0%
Colesterol 25 mg 8%
Sodio 300 mg 12%
Carbohidrato Total 31 g 10%
 Fibra dietaria 13 g 50%
 Fibra soluble: 10 g
 Fibra insoluble 3 g
 Azúcares 14 g   
Proteína 22 g 44%

* Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2,000 calorías.  Sus 
valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. 

   Calorías: 2,000 2,500
Grasa Total  Menos de 65 g 80 g
  Grasa Sat.  Menos de 20 g 25 g
Colesterol  Menos de 300 mg 300 mg
Sodio   Menos de 2400 mg 2400 mg
Carb. Total   300 g 375 g
  Fibra dietaria   25 g 30 g

Calorías por gramo: 
  Grasa 9  •  Carbohidratos 4  •  Proteína 4

Vitamina A 45% Tiamina Vit B1    25% Riboflavina Vit B2 25%
Niacina  10% Piridoxina Vit B6    30% Cianocobalamina Vit B12  6%
Biotina 10% Vitamina C 20% Vitamina D 10%
Vitamina E 4% Folato 8% Acido pantoténico 15%
Calcio 6% Cobre 20% Fosforo 4%
Hierro    10% Magnesio 15% Zinc 6%

¿Qué es NutraStart™?
Las decisiones alimenticias no siempre tienen 
un rico sabor, sin embargo con NutraStart es 
posible. La deliciosa bebida NutraStartTM con 
proteína caseína de leche y yema de huevo 
es una mezcla en polvo para preparar bebida 
sabor a chocolate, no sólo tiene un rico sabor 
a chocolate, sino que contiene vitaminas y 
minerales esenciales.
El contenido de fibra, soya, proteína de suero 
de leche, vitaminas y minerales hacen de 
NutraStart un producto nutritivo y delicioso 
para ti.
NutraStart contiene una combinación deliciosa 
de proteína caseína de leche y yema de huevo.

Características claves:
• Sólo contiene 240 KCal por ración.
• La proteína de soya, asociado a las vitaminas 
y minerales adecuados, se constituye en un 
alimento de rico sabor, adecuado para ti.
• Incluye proteína caseína de leche y yema de 
huevo, fórmula patentada.

¿Sabías qué?
Las vitaminas y los minerales permiten que 
el organismo funcione como debe funcionar. 
Tú obtienes las vitaminas y los minerales de 
los alimentos que ingieres día tras día, pero 
algunos alimentos contienen más vitaminas y 
más minerales que otros.

Mezcla en polvo para preparar una bebida a base 
de fructosa, proteína de soya, y concentrado de 
proteína de suero de leche, con sabor a chocolate.
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