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BPLUS
Una sola tableta
brinda hasta 8 horas
de apoyo energético

OMEGA 3
Aceites grasos que cumplen

con los estándares más
rigurosos de la industria,

como la International
Fish Oil Standard.

AYUDA A MANTENER UN CORAZÓN SANO,
ADEMÁS DE APORTAR ENERGÍA A TU CUERPO Y MENTE



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

DÚO
BIENESTAR

B PLUS

OMEGA 3

1. Ayuda a combatir la fatiga relaciona-
da con una baja ingesta de 8 vitaminas B 
esenciales para el organismo.

2. Tableta innovadora con tecnología 
bicapa: Su lado verde oscuro libera B2 y 
B12 de forma rápida. El lado verde claro, 
libera lenta y constantemente seis 
vitaminas B durante un período de 8 
horas (B1, B3, B5, B6, B7 y B9).

3. Incluye espirulina, una fuente natural 
de complejo B, que es cultivada en gran-
jas acuáticas de forma sustentable y 
amigable con el medio ambiente.

4. Libre de gluten, no genéticamente 
modificado, sin colorantes, saborizantes 
ni conservadores agregados.

Tomar 1 tableta al día con los alimentos.

Ideal para personas con baja ingesta de 
alimentos ricos en Complejo B.

Necesitas B Plus cuando:
- No comes suficientes
frutas y verduras.
- Tienes poco tiempo
para cuidarte.
- Te ayuda a rendir al
máximo en tu día a día.

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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Por porción
1 tableta

Por
100 mg

B PLUS
Cantidad por 2

cápsulas blandas
Por

100 mg

OMEGA 3

Amway Centroamerica

Amway Centroamerica

TABLAS NUTRICIONALES


