
V IVE  SALUDABLE



NUTSURE
FACTOR TRANSFERENCIA

PERMISO SANITARIO INVIMA
NO. PSA-000501-2016

Ideal en mujeres gestantes, por 
su alto aporte de ácido Fólico 
esencial para el desarrollo 
Neuro Fetal.

Dosificación: 1 Cucharada en un 
vaso de agua o leche en el día.

Fórmula nutricional balanceada que 
fortalece el sistema inmunologico 
por su contenido en proteína de 
calostro.

Proteina aislada de soya al 90%

Apto para Diabéticos.

Sabor a Fresa.

LATA X 400 G



NUTFOS

PERMISO SANITARIO INVIMA
NO. PSA-000501-2016LATA X 400 G

Formula nutricional balanceada que 
contiene alta concentración en 
Fosforo, ideal para personas con 
cansancio físico y mental.

Contiene ZINC, oligoelemento 
importante para el correcto 
funcionamiento del sistema 
nervioso.

Contiene vitamina E, propoleo, Jalea 
Real, jengibre, Zinc y Oligoelementos, 
importantes para el correcto 
funcionamiento del sistema Nervioso.
Proteina aislada de soya al 90%

Dosificación: 1 Cucharadita en vaso de agua o leche
en la mañana.

Sabora a Fresa

CANSANCIO FÍSICO Y MENTAL



NUTCAL
Formula balanceada para el 
desarrollo y cuidado de los huesos.

Contiene B1, B2, B6, 
Micronutrientes y 
Macronutrientes como el 
Magnesio y el Zinc. 
Oligoelementos esenciales 
para el sistema 
Inmunologico.

Coayudante en la activación y 
regulación de la energía celular 
dando asi una vitalidad y 
disminución de la fatiga muscular.

Proteina aislada de soya al 90%

Apto para Diabéticos.

Sabor Vainilla

ALTO CALCIO

PERMISO SANITARIO INVIMA NO. PSA-000501-2016
LATA X 400 G

Dosificación: 1 Cucharada en un vaso de agua o leche.
Una vez al dia en Horas de la mañana. 



NUTCOL

Contiene fibras de origen 
natural con probioticos.

Tratamiento de limpieza y 
desintoxicacion intestinal.

Coadyuvante en el manejo de 
estreñimiento crónico y colon 
irritable.

No genera daños en la mucosa intestinal, 
ya que no produce efecto laxante.

FIBRAS NATURALES

PERMISO SANITARIO INVIMA
NO. PSA-000501-2016LATA X 400 G

Proteina aislada de soya al 90%

Sabor a Naranja.

Dosificación: 1/2 Cucharada en un vaso de agua en
la noche.



DOBLEMENTE HIDROLIZADO
NUTCOLLAGEN

PERMISO SANITARIO INVIMA NO. PSA-000501-2016 LATA X 400G

Formula balanceada 
doblemente hidrolizada 
reforzada con Vitamina C y 
Biotina.

Coadyuvante en la regeneración de 
tejidos especialmente cartilago, 
Aporta nutrientes para fortalecer 
cabello, piel y uñas.

Ideal en deportistas de alto rendimiento.
Proteina aislada de soya al 90%
Sabor Vainilla.

Dosificación: 1 Cucharada en un  vaso
de agua o leche en las mañanas.



KOKOIL

Aceite de coco orgánico 
extra-virgen coadyuvante en la 
salud cardiovascular.

Ayuda a prevenir infecciones virales, 
hongos y bacterias, por su alto 
contenido antibacterial.

Contiene ácidos láuricos.
Mejora el tipo y nivel de colesterol 
en la sangre.

Quema grasa acumulada especialmente 
en el abdomen.

FRASCO POR 90 SOFTGELS REGISTRO INVIMA SD20120-0002560

Dosificación: 1 capsula despues del 
desayuno y una antes de la cena.



OMEGA 3

FRASCO POR 60 SOFTGELS

Dosifi cación: 1 Capsula en la mañana
1 Capsula en la tarde

Preferiblememte antes de cada comida.

Disminuye los niveles de triglicéridos 
y colesterol alto. Ideal para pacientes 

con hipertención leve.

Posee función antinflamatoría y alivia el 
dolor de enfermedades como la artritis y 

enfermedades degenerativas.

Suplemento nutricional que 
contiene EPA 180. mg y DHA de 120 

mg, mejorando el perfil lipídico.



PURE
ENERGY

Mejora la función cerebral, 
favoreciendo la concentración y 
la memoria.

Suplemento Multivitaminico 
que contien Bitartrato de 
Colina.

Especial en pacientes con desorden 
alimentario, (bulímia nerviosa - anorexia).

Disminuye la capacidad de acumular grasa 
en el higado.
Dosificacion: 1 Capsula en mitad del Almuerzo.

FRASCO POR 30 SOFTGELS

REGISTRO INVIMA SD2014-0003122


