
Iaso ® Nutraburst+ proporciona una amplia gama de 
suplementos que incluyen más de setenta y dos trazas de 
minerales de origen natural. Los ingredientes es esta fórmula 
fueron seleccionados por su excelente biodisponibilidad y son 
fuente única de proveedores Premium. Cada elemento ha sido 
científicamente probado y verificado por pureza celular.

Iaso ® Nutraburst+ brinda la coenzima CoQ10, la cual ayuda al 
cuerpo a producir la energía necesaria para el crecimiento y 
mantenimiento a nivel celular. Además, el CoQ10 funciona 
como antioxidante, el cual protege al cuerpo de los daños 
causados por moléculas dañinas. 

El Iaso ® Nutraburst+ en su fórmula líquida provee 5 veces más 
la absorción de 
nutrientes en comparación con las vitaminas (tabletas) 
convencionales. Esta fórmula resulta incomparable en su 
espectro de Fitonutrientes, Enzimas y la mezcla de Alimentos 
Enteros.

Tome una cucharada diariamente o mezcle Iaso ® Nutraburst+ 
con tu juego de frutas natural.

Más acerca del Iaso ® Nutraburst+

Este suplemento de consumo diario, brinda un gramo de fibra 
dietética. Usted obtiene un total de 700 mg por porción en 
esta mezcla patentada.  Iaso ® Nutraburst+ en su fórmula 
líquida ofrece hasta 98% de las vitaminas y nutrientes de 
absorción inmediata por el cuerpo.

Ingredientes Activos:

Proteína de Suero Aislada
La proteína de suero aislada brinda aminoácidos esenciales 
incluyendo: leucina, lisina, tirocina, cisteína, isoleucina, valina, 
treonina, triptófano e histidina.

Aminoácidos
Los aminoácidos son responsables del transporte y 
almacenamiento óptimo de los nutrientes y sustancias 
necesarias para la salud del cuerpo, tales como: agua, grasa, 
carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas.

Minerales Traza  
La mezcla de minerales Traza incluye: Magnesio, Cloruro, 
Sodio, Potasio, Sulfato, Litio, Boro y más de 72 trazas de 
minerales de origen natural. Estos minerales incluyen: Calcio, 
Silicón, Selenio, Fósforo, Yodo, Cromo, Manganeso, Hierro, 
Cobre, Molibdeno, Zinc, Vanadio, Berilio, Bromuro además de 
otros minerales naturales que se encuentran en el agua de 
mar.

Precaución:
Este producto no se recomienda en niños menores de 4 años 
excepto bajo supervisión médica. Consulte a su médico antes 
de consumir este producto si está embarazada, lactando o 
padece de alguna condición médica. Las personas intolerantes 
o alérgicas a algunos de los ingredientes de este producto 
deben consultar a su médico antes de consumir el producto.

Antes de utilizar este producto, se recomienda consultar a un 
profesional de la salud

Estas declaraciones no han sido evaluadas por el FDA (Food 
and Drug Administration). Este producto no está destinado a 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad

Suplemento multivitamínico sabor 
cítrico a base de una poderosa 
mezcla patentada con CoQ10

Iaso ® Nutraburst+ es más que un 

suplemento diario regular. La novedosa y 

exclusiva fórmula de TLC brinda una 

amplia gama de vitaminas y minerales con 

altos niveles de biodisponibilidad.

CoQ10 ayuda al cuerpo a producir la 

energía necesaria para el crecimiento y 

mantenimiento a nivel celular.


