
Sin darte cuenta, cada día te enfrentas a entornos donde hay multitud de virus y bacterias. Es tu 
sistema inmune el que se exige y trabaja a diario para defender a tu cuerpo frente a la presencia de 
estos patógenos.

Tu sistema inmune necesita una dosis diaria de ciertas vitaminas y minerales, que puedes aportarle 
con tu alimentación. Pero, a veces, el ajetreado estilo de vida que llevamos hace que sea difícil 
obtener lo que el cuerpo necesita sólo a través de la alimentación. Por eso es muy importante que 
ayudemos a reforzarlo todo el año pero sobre todo en épocas invernales.

Interviene en la síntesis de colágeno y ayuda a diferenciar y hacer crecer a las células del sistema inmune.

REFUERZA TUS DEFENSAS

VITAMINA C

Trabaja en conjunto con la Vitamina C manteniendo sólida la barrera de la piel y colaborando en la 
formación de anticuerpos.

ZINC

Es fundamental para lograr una piel saludable pero también cumple un rol crucial en la activación de las 
células del cuerpo para combatir la infección.

VITAMINA D

PRESENTACIÓN:

CAJA X 30 COMPRIMIDOS.
MODO DE CONSUMO:

1 ó 2 COMPRIMIDOS AL DÍA.

TRIPLE
INMUNIDAD
VITAMINA C + ZINC + VITAMINA D

Porción: 900 mg (1 comprimido) 

No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas 
totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.

*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden 
ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. 
 

Ingredientes: Vitamina C, gluconato de Zinc, vitamina D3. Exc: celulosa microcristalina 

(EST), ludipress (lactosa + PVP) (ESP), polivinilpirrolidona (ESP), dióxido de silicio (ANAH), 

magnesio estearato (ANAH). CONTIENE DERIVADOS DE LECHE. PUEDE CONTENER 

DERIVADOS DE SOJA Y HUEVO.

INFORMACION NUTRICIONAL

1 comprimido aporta

500 mg

5 mcg

5 mg

1111

100

71

%VD (*) 2 comprimidos aportan

1000 mg

10 mcg

10 mg

2222

200

142

%VD (*)
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Más información en: www.natuliv.com.ar


