
Vital



Vital Nutriunt Diet  ideal para personas que hacen ejercicio, atletas profesio-

nales y personas que buscan una mejor calidad de vida.

 Algunos de los beneficios de consumir Vital Nutriunt Diet  son  la construc-

ción de masa muscular, la pérdida de peso, la mejoría del sistema inmunológi-

co, y la ayuda a la protección del cuerpo contra enfermedades graves.

 Contiene un alto valor nutricional por tener presentes macro y micro nutrien-

tes en concentraciones elevadas abundantes minerales como Potasio, Calcio, 

Hierro, Vitaminas como Tiamina, Niacina y Riboflavina; posee 7 aminoácidos 

esenciales en concentraciones superiores a las encontradas en leche de vaca, 

huevo y pescado. Contiene vitamina B3,provitamina A, vitamina B6, ácido 

fólico, y vitamina C, al igual que minerales como Potasio, Fósforo, Hierro, 

Magnesio y Calcio.

Polvo color crema o marfil con olor característico y 

sabor a vainilla. PH: entre 6,5 y 7,5. Pérdida por 

secado: máximo 5,0%. Densidad aparente (Bulls): 

entre 0,400 g/ml y 0,600g/ml. Proteína: entre el 14% y 

17%. Recuento total de microorganismos aeróbicos: 

Máximo 5,000 UFC/g. Recuento total de Hongos 

(Mohos y Levaduras): Máximo 100 UFC/g. B. cereus: 

Máximo 100 UFC/g. Recuento esporas Sulfitoreducto-

ras: Máximo 10 UFC/g. Patógenos (E- coli, S. aureus, P. 

aeruginosa, Salmonella sp): Ausencia. Coliformes 

Totales: Máximo < 3NMP/g. Coliformes Fecales: 

Proteína aislada de soya, maltodextrina, sabor artificial, 

citrato de potasio, fosfato de calcio, cloruro de sodio, sulfato 

de magnesio, dióxido de silicio (anticompactante), fosfato de 

potasio, colina, carboximetil celulosa de sodio (espesante), 

Goma Xanthan (espesante), Vitamina C, Fosfato de magne-

sio, mezcla endulzante (edulcorante artificial), vitamina E, 

niacinamida, Sucralosa (edulcorante artificial), sulfato 

ferroso, óxido de zinc, pantotenato de calcio, vitamina B1, 

piridoxina clorhidrato, riboflavina, óxido cúprico, vitamina A, 

ácido fólico, biotina, molibdato de sodio, selenito de sodio, 

cloruro de cromo, yoduro de potasio, vitamina K, vitamina 

B12, vitamina D.

Prevención de enfermedades y el aumento del bienestar 

Vital Nutriunt Diet  ayuda mejor la salud física general y al mismo tiempo previene enfermedades e infecciones. 

Puede ayudar a retrasar el avance del cáncer y prevenir la diabetes tipo 2.

Promueve el crecimiento de la piel y la cicatrización 

Al hacer más rápido el crecimiento de la piel puede ser especialmente beneficiosos para cicatrizar las heridas 

grandes y ser las víctimas de quemaduras.

Reduce el nivel de colesterol en la sangre y contribuye a la disminución significativa del colesterol total colesterol 

LDL, conocido como el ¨colesterol malo¨, lo cual ayuda a prevenir la arteriosclerosis y las enfermedades del corazón.

Ayuda a controlar el peso

Evita la ansiedad de comer de manera compulsiva. Así mismo, reactiva el metabolismo basal y ayuda a ganar masa 

muscular, especialmente si su consumo se completa con ejercicio físico.



Polvo de color crema o marfil con olor y sabor característi-
co artificial a vainilla. Reconstituido es un líquido lechoso 
homogéneo con olor y sabor característico a vainilla con 
notas a soya y dulces.

Vital Nutriunt Diet  es un complemento nutricional en polvo de 
rico sabor diseñado para adultos y en general personas que requieren 
complementar su alimentación. Apto para Diabéticos.

Para preparar una porción de 230 mL, coloque 195 mL agua 
fría en un vaso. Mientras revuelve, agregue gradualmente 3 
medidas rasas (medidor incluido en la lata) ó 60 gramos de 
PrevitPlus Diet polvo hasta que esté disuelto. Una vez recons-

tituido Vital Nutriunt Diet debe ser consumido inmediata-
mente o tapado, refrigerado y usado dentro de 24 horas 
siguientes. El contenido de un frasco debe consumirse dentro 
de las 4 semanas siguientes de haber sido abierta. Vital 
Nutriunt Diet proporciona 220kcal/230mL cuando ha sido 
preparado según se indica. Una lata de 900 gramos rinde 15 
porciones de 230mL.

Mantenga el frasco cerrado con la tapa plástica, en un lugar 
fresco y seco menor de 30 °C, no en el refrigerador. No 
introduzca implementos húmedos dentro del producto. 
Producto no apto alérgicos a la soya. Consumir antes de la 
fecha de vencimiento.

Lata x 900grs (Vainilla). Registro INVIMA RSAD 16I77013.

Ayuda  a conseguir una dieta equilibrada 

Favorece la recuperación del músculo 

Rápido desarrollo muscular 

Sistema inmunitario más fuerte
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