
Artículo# Información de pedido

-Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Manténgase 
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.

¿Qué es NutraStart™?
Las decisiones alimenticias no siempre tienen 
un rico sabor, sin embargo con NutraStart es 
posible. La deliciosa bebida NutraStart con 
Tri-Factor Formula no sólo tiene un rico sabor 
a chocolate, sino que contiene vitaminas y 
minerales esenciales favorables para una buena 
nutrición de tu cuerpo.
El contenido de fibra, soya, proteína de suero de 
leche, vitaminas y minerales hacen de NutraStart 
un producto nutritivo y delicioso para ti y tu 
familia.
NutraStart contiene nuestra fórmula patentada 
Tri-Factor, una combinación deliciosa de 
proteína, caseína de leche y yema de huevo.

Soporte primario: 
Bienestar general

Características claves:
• Sólo contiene 269 KCal por ración.
• Es baja en grasas y no contiene aspartame.

• Es un alimento con vitaminas y minerales, de 
rico sabor para toda tu familia.
• La proteína de soya, asociado a las vitaminas 
y minerales adecuados, se constituye en un 
alimento de rico sabor, adecuado para tí.
• Proporciona a tu cuerpo una buena fuente de 
proteínas y fibra.
• Incluye proteína caseína de leche y yema de 
huevo, formula patentada.
• Contiene 18 gramos de proteína de soya y 6 
gramos de fibra por ración.

¿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.

NutraStartTM Chocolate con 
Tri-factor® Formula

• Ofrece un gran apoyo al bienestar general
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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  
 

   

269 kcal
  

Valor Diario*
Grasa Total 5 g  8%
 G rasa Saturada 1 g 5%
 G rasa Trans 0 g 0%
Colesterol 23 mg 8 %
Sodio 230 mg 1 0%
Carbohidrato Total 38 g 13%
 F ibra dietaria 6 g 24%

  

 18 g 36%

* 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.

 
  

 C alorías: 2 ,000 2 ,500
Grasa Total

  

Menos de 6 5 g 80 g
  Grasa Sat.  M enos de 2 0 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

  

 2 5 g 30 g
Calorías por gramo: 

  

Grasa 9  •  Carbohidratos 4  •  Proteína 4

Vitamina A 35% V itamina C 20% C alcio 15%      
Hierro 25% V itamina D 8% V itamina E 2%
Tiamina 35% R iboflavina 25% N iacina 15%   
Vitamina B6 35% F olato 15% Vitamina B12 5%
Biotina 5%

     

Magnesio 20% Z inc 15% Cobre 25%       


