
Es un suplemento alimenticio que ayuda a inhibir la digestión de carbohidratos como azúcares sencillos 
y almidón, componentes de la dieta habitual y cuyo consumo excesivo está vinculado al desbalance 
nutricional contribuyendo al sobrepeso, obesidad y diabetes. Sus componentes ayudan a inhibir la 
digestión de sacarosa, un azúcar simple que está presente en el azúcar de mesa, los postres, las frutas 
y otros alimentos, así como la digestión de carbohidratos complejos, ricos en almidón, harinas refinadas, 
cereales, pasta, arroz, papa, maíz, etc. Este complemento aporta nutrientes como el frijol y la soya 
para un programa de alimentación balanceada, especialmente baja en carbohidratos, en combinación 
con una rutina de ejercicio. El extracto de frijol tiene un tipo de proteína que en combinación con el 
polvo de frijol de soya ayuda a inhibir la absorción de calorías de carbohidratos como el almidón en 
los alimentos. Contiene ingredientes naturales, como extracto de frijol blanco (faseolamina), extracto de 
soya (touchi) y Concentrado de Perejil NUTRILITE™. No contiene colorantes, saborizantes artificiales  
ni conservadores químicos.

Fabricado en Estados Unidos.

No. de Artículo 106542   Presentación Botella plástica con 60 tabletas

CEROCARB
SIN REMORDIMIENTOS.
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Ayuda a quienes desean alcanzar un peso saludable y 
estén dentro de algún programa que incluya una dieta 
controlada en carbohidratos como almidón y azúcar, y 
un plan de activación física. Este suplemento puede ser 
consumido por personas adultas de todas las edades. 
100% Garantía de Satisfacción.

CEROCARB
SIN REMORDIMIENTOS.

USO SUGERIDO
De una a tres tabletas en cada comida que contenga 
carbohidratos, sin exceder de nueve tabletas por día.

RECOMENDACIONES
De preferencia consuma el producto al menos 10 minutos 
antes de ingerir los alimentos.
Conserve el producto en un lugar fresco y seco (a una 
temperatura no mayor a 30° C).
No consumir este producto en estado de embarazo y/o en 
período de lactancia.
Mantenga fuera del alcance de los niños.
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BENEFICIOS

SUGERIDO PARA
Aquellas personas que…

Sigan un programa alimenticio restringido en carbohidratos, 
para alcanzar o mantener un peso saludable.
Quienes quieran complementar su nutrición con los 
beneficios de frijol, frijol de soya y perejil.
Quienes deseen mantener una alimentación balanceada.
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Vía de administración: Oral
Tamaño de la porción: 3 tabletas
Porciones por envase: 20

Contenido Energético ........................................... 27,63kJ (6,6kcal)
Proteínas ................................................................ 0,30g
Grasas (lípidos) ...................................................... 0,07g
Carbohidratos (hidratos de carbono) ................. 1,18g
Sodio ...................................................................... 0,004g
Polvo de frijol ......................................................... 500mg
Polvo de soya ......................................................... 300mg
Concentrado de perejil ......................................... 30mg

DECLARACIÓN NUTRICIONAL
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TIPS DE VENTA
Algunos estudios sugieren que la faseolamina, tipo de 
proteína encontrada en el extracto de frijol, y el frijol de soya 
(touchi) inhiben la producción de las enzimas requeridas 
para romper los carbohidratos simples y complejos, 
haciendo que las calorías de estos carbohidratos no estén 
disponibles para ser absorbidas.

CALCULA TUS GANANCIAS
Calcula la ganancia que obtendrás al ser Empresario Amway, en 
base a tus ventas aumentarás tus ingresos. Llena los espacios
de acuerdo a la información que se te pide:

En este ejemplo estamos considerando que el Empresario está obteniendo el máximo descuento del 
30%, que va en función de su volumen acumulado en un mes.

Precio al público 30% de Descuento EMPRESARIO PAGA=

=

30% de Descuento Empresario paga % DE GANANCIA=

=

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE 
PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN 
LO USA.


