
Ayuda a disminuir el vacío nutricional causado por una 
alimentación inadecuada ya que aporta 12 vitaminas, 10 minerales y 
�tonutrientes provenientes de 22 hierbas, frutas y vegetales.

Contribuye al mantenimiento del cabello, la piel y de la visión en 
condiciones normales, debido a que contiene ácido fólico, vitamina A, 
biotina y niacina, además de �tonutrientes color rojo y naranja. 
Rojo: tomate y cereza acerola. Naranja: naranja, pomelo, limón, 
mandarina, cúrcuma y caléndula 

Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, 
debido a la presencia de vitamina C, vitamina D y zinc.

Las vitaminas del Complejo B contribuyen a liberar la energía de 
las grasas, carbohidratos y proteínas, al igual que ayudan a la 
producción de glóbulos rojos y a mantener el funcionamiento normal 
del sistema nervioso. 

El hierro ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Contribuye al mantenimiento de los huesos y 
articulaciones en condiciones normales ya que 
contiene �tonutrientes de color blanco (cebolla, Fava 
d’Anta), además de aportar calcio.

Contribuye a la protección de las células del daño 
oxidativo gracias a los �tonutrientes color verde (alfalfa, 
berro, perejil, espinaca, romero, soya, menta y kelp).

Libre de organismos genéticamente modi�cados.

Contiene la mezcla Phytoprotect™, mezcla patentada 
de extractos de cúrcuma, romero y fava de Anta, que 
enseña a las células del cuerpo a defenderse del daño 
celular y del desgaste natural. 

Contribuye a mantener el funcionamiento normal del 
cerebro a través de los �tonutrientes color violeta (uva, 
grosella negra, baya de saúco y arándano) que ayudan a 
estimular buenas conexiones nerviosas y un 
funcionamiento normal de las neuronas. 

¡Bienestar en constante evolución! DOUBLE X™
Nueva Generación

Bene�cios

SKU: 
120843
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Recomendado para personas que:

Tomar una tableta 
de cada color

hasta dos veces al día 
con las comidas.

Tabla nutricional1

DOUBLE X™

Proteína
Grasas totales de las cuales
Grasa saturadas
Grasa poliinsaturada
Grasas monoinsaturada
Colesterol
Carbohidratos totales de los cuales
Azúcares
Fibra dietética
Sodio

Vitaminas
Vitamina A (Acetato de Vitamina A)

Vitamina C (Ácido Ascórbico y concentrado 
de Cereza Acerola)
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina B1 Tiamina
Vitamina B2 Ribo�avina
Vitamina B3 Niacina
Vitamina B6 Piridoxina
Vitamina B9 Ácido Fólico
Vitamina B12 Cianocobalamina
Vitamina B7 Biotina
Vitamina B5 Ácido Pantoténico
Betacaroteno

Minerales
Calcio
Hierro
Yodo (Yoduro de Potasio y Polvo de Alga)

Contenido energético

POR 1 PORCIÓN

18,16KJ
(4,34 kcal) 

POR DÍA 
2 PORCIONES

38,32KJ
(8,60 kcal) 

    0,055g
0,02g

0,015g
0g
0g

0,02g
0,99g
43mg
0,56g

3,98mg

401,1mcg
(1166 UI)

100mg

5mcg(200 UI)
27mg (40 UI)

2,25mg
2,55mg
12,5mg

3mg
200mcg

6mcg
150mcg

5mg
2mg

250mg
2,5mg

75mcg

    0,11g
0,04g
0,03g

0g
0g

0,04g
1,98g
86mg
1,12g

7,97mg

802,2mcg
(2332 UI)

200mg

10mcg(400 UI)
54mg (80 UI)

4,55mg
5,1mg
25mg

6mg
400mcg

12mcg
300mcg

10mg
4mg

500mg
5mg

150mcg

Recipiente plástico
con 186 tabletas: 

62 multivitamínicas, 
62 multiminerales y 
62 de �tonutrientes.

Consumen pocas frutas y vegetales. 

No logran tener una alimentación balanceada 
por falta de tiempo.

Sienten fatiga constante.

Hacen deporte o son activas y dinámicas.

Desean cuidar su bienestar y nutrición de 
manera proactiva.

Uso sugerido Presentación
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Blanco Naranja 

Verde

Rojo Morado

DOUBLE X™

Magnesio
Zinc
Selenio
Cobre
Manganeso
Cromo
Molibdeno

Extractos y Concentrados
Licopeno (Lycopersicon esculantum) (Fruto)
Ésteres de Luteína (Tagetes erecta L) (Flores)
Extracto de Quercetina (Dimorphandra molis)
(Vainas y Frijoles)
Extracto de Romero (Rhosmarinus o�cinalis L.) (Hojas)
Extracto de Cúrcuma (Curcuma longa L) (Rizoma)
Complejo de Bio�avonoides Cítricos: Naranja
(Citrus sinensis),Toronja (Citrus paradisi), 
Limón (Citris limón(L)), Mandarina (Citrus reticulata y/o 
Citrus sinesis y/o Citrus tangerine) (Frutos, Cáscara y Piel)
Mezcla de bayas: Uva (Vitis vinifera L.), Grosella Negra 
(Ribes nigrum L), Sauco (Sambucus nigra L), Mora Azul 
(Vaccinium corymbosum L.) (Frutos)
Complejo AWPS: Alfalfa (Medicago Sativa L.),
Berro (Nasturtium o_cinale), Perejil (Petroselinum 
crispum ), Espinaca (Spinacia oleracea L. ) (Hojas y Tallos)
Hierbabuena (Mentha x piperita L. ) (Hojas)
Extracto de Cebolla (Allium cepa L. ) (Bulbo)
Concentrado de Mezcla de Tocoferoles 
(Glycine max ) (Frijol)
Concentrado de Cereza Acerola (Malpighia 
emarginata; Malphighia glabra; Malphigia 
punicifolia) (Fruto)
Polvo de Alga (Laminaria digitata)
(Ascophyllum nodosum ) (Tallo)

100mg
7,5mg

35mcg
0,5mg

1mg
60mcg
25mcg

0,5mg
1mg

50mg
78,6mg

17,24mg

15mg

20mg

20mg
10mg
2,5mg

10mg

70,84mg

11,56mg

200mg
15mg

10mcg
1mg
2mg

120mcg
50mcg

1mg
2mg

100mg
156,12mg

34,48mg

30mg

40mg

40mg
20mg

5mg

20mg

141,68mg

23,12mg

Contenido energético

POR 1 PORCIÓN

18,16KJ
(4,34 kcal) 

POR DÍA 
2 PORCIONES

38,32KJ
(8,60 kcal) 

Color del Fitonutriente aportado2

Descripción del producto

Descripción del producto4

Double X™ de Nutrilite™ es un suplemento alimenticio 
exclusivo y de última generación que contiene una gama 
completa y equilibrada de nutrientes como vitaminas, 
minerales y �tonutrientes, que ayudan a llenar las brechas 
nutricionales de tu dieta.
Su formulación está diseñada para complementar tu 
alimentación de manera integral ya que incluye 12 vitaminas, 
10 minerales y �tonutrientes provenientes de 22 frutas, 

Origen de los ingredientes3

Combinación de sintéticos y vegetales.
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Cinco preguntas y respuestas5

Porque hoy en día se viven cambios drásticos en los estilos de vida, 
en donde cada vez más familias disponen de menos tiempo para 
alimentarse en tiempo y forma, y donde se dedica más tiempo a 
trasladarse a escuelas y lugares de trabajo. Es por ello que las formas 
tradicionales de alimentarse y conservar o transportar los alimentos 
tienden a cambiar, es ahí donde cobra gran relevancia el contar con 
un suplemento alimenticio como un aliado para lograr estilos de vida 
más saludables, al llenar vacíos nutricionales que pudieran generarse 
por una dieta de�ciente en ciertos nutrientes, o bien, para apoyar la 
alimentación de deportistas que necesitan un mayor soporte.  Por 
esto es importante que se mantenga una dieta balanceada y se 
visite a un médico o nutricionista para que revise tus hábitos 
alimenticios, y él pueda recomendar una suplementación adecuada 
con base en tus necesidades.

1. ¿Por qué es importante consumir un 
suplemento alimenticio con vitaminas, 
minerales y �tonutrientes?

Contiene 22 concentrados de plantas que son 
fundamentalmente extractos (en lugar de deshidratados) lo que 
aumenta la potencia y reduce el tamaño de las tabletas para que 
sean fáciles de ingerir.
Se incluye la mezcla patentada PhytoProtect™ con los extractos de 
romero, cúrcuma y fava de Anta y cada ingrediente de la mezcla es 
recolectado de lugares donde las condiciones extremas hacen que 
las plantas tiendan a desarrollar más fuerte su poder antioxidante.
Contiene los cinco colores del espectro de �tonutrientes, pero ahora 
incluye además una nueva y mejorada mezcla de �tonutrientes de la 
gama púrpura. Los �tonutrientes color púrpura son los que hoy en 
día la gente consume más de�cientemente, como lo establece el 
Informe Mundial de Fitonutrientes de Nutrilite™.

3. ¿Cuáles son los principales bene�cios del 
Double X™ de Nueva Generación?

Todos provienen de granjas orgánicas con certi�cación 
Nutricert™:

4. ¿De dónde provienen los ingredientes de la 
mezcla PhytoProtect™?

Los �tonutrientes son sustancias que se encuentran en las 
plantas y que tienen efectos bene�ciosos comprobados para la 
salud. El consumo diario de estas sustancias ayuda a proteger a las 
células del daño oxidativo y del envejecimiento prematuro. 

2. ¿Qué importancia tienen los �tonutrientes?

preguntas y respuestas
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hierbas y verduras que representan los cinco colores del 
espectro de los �tonutrientes. 
Su exclusiva mezcla Phytoprotect™, es una combinación 
única y patentada a base de extractos de romero, cúrcuma 
y fava de Anta, que logra, gracias a la sinergia entre los tres 
ingredientes, un efecto bené�co mayor, comparado con los 
resultados de estudios de cada ingrediente cuando se realizan 
pruebas por separado.



Latinoamérica

Daily es una excelente introducción a la suplementación. Sin 
embargo, Double X™ proporciona un per�l más amplio de vitaminas, 
minerales y �tonutrientes.

5. ¿Cuál es la diferencia entre Double X™ y 
Daily?

El ROMERO que usamos para la producción de DOUBLE X™ es 
cosechado en forma silvestre en las montañas Atlas, al Norte de 
Marruecos, sobreviviendo a condiciones extremas (como luz solar 
intensa y lluvias mínimas). La recolección la hacemos a mano, 
cortando cuidadosamente las ramas y dejando el resto de la planta 
intacta para que, con el tiempo, crezca nuevamente.

La CÚRCUMA la cultivamos en granjas de la India y en Camboya. 
Antes de plantarlas, los rizomas de cúrcuma deben pasar por 
estrictas pruebas para cumplir con los estándares para su cultivo. 
Durante su plantación y crecimiento, ayuda a controlar las plagas y, 
por lo tanto, se evita el uso de químicos como plaguicidas. 
Posteriormente, después de la cosecha, es secada al sol para 
concentrar sus potentes �tonutrientes. Por ejemplo, los 
curcuminoides que son el ingrediente activo de la cúrcuma. 

La FAVA D´ANTA crece de manera silvestre en el estado de Cerrado 
en Brasil, una región de sabana tropical rica en biodiversidad vegetal 
y animal. La totalidad de la cosecha sigue estrictas directrices 
gubernamentales para mantener su sostenibilidad. El �tonutriente 
activo en Fava d’Anta es la quercetina. 

• Personas con alergia a cualquiera de los 
componentes de producto.

• Personas embarazadas, en periodo de lactancia o 
con alguna condición especial de salud deben 
consultar con su médico antes de consumir el 
producto.

La certi�cación Nutricert™ es el compromiso de Nutrilite™ con 
las prácticas sostenibles que se basan en los principios que el 
fundador de la marca, Carl Rehnborg, estableció en su propia 
granja que son: prácticas agrícolas verdes que bene�cian al medio 
ambiente y prácticas socialmente responsables que afectan 
positivamente a las personas.

Precauciones6

Otros7

¡Bienestar en constante evolución! DOUBLE X™
Nueva Generación


