
Mantenerse hidratado nunca ha sabido 
mejor. YL Vytalyte Drops te ayudará 
a hidratarte de manera natural 
sustituyendo bebidas azucaradas como 
los refrescos o los zumos con agua sin 
perder nada de sabor. Quítate el mono 
de azúcar y busca la hidratación con 
las deliciosas YL Vytalyte Drops. 

Formulado con electrolitos naturales del 
Gran Lago Salado y deliciosos sabores 
incluidos Grapefruit Plus y Bergamot 
Plus, y Lavender Plus y Lemon Plus, 
unas gotas de YL Vytalyte Drops en el 
agua te proporcionarán un sabor cítrico 
y dulce, mantendrán tu hidratación y 
harán que te sientas genial.  

VYTALYTE DROPS

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Grapefruit Bergamot – Tamaño: 3 x 48 ml    Código 34093       
Lavender Lemonade – Tamaño: 3 x 48 ml    Código 34098

HISTORIA DEL PRODUCTO INGREDIENTES:

Agua, ácido: ácido cítrico, ácido málico;  
edulcorante: glucósidos de esteviol; mezcla de 
electrolitos (2%) (cloruro, magnesio, sulfato, sodio, 
potasio, litio, boro), aromas de pomelo y bergamota, 
estabilizadores: extracto de madera de Quillaja 
saponaria, goma xantana: aceite de cáscara de Citrus 
bergamia* (Bergamota) [0,05 %], aceite de cáscara 
de Citrus paradisi* (Pomelo) [0,05 %], aceite de partes 
aéreas de Lavandula angustifolia* (Lavanda) [0,05 %], 
aceite de cáscara de Citrus limon* (Limón) [0,05 %]

*aceite esencial 100% puro
Agitar bien antes de servir.

 

Añade un chorrito de YL Vytalyte Drops 
a 230 ml de agua fría. Si lo deseas, 
puedes añadir más gotas según la 
cantidad de sabor que prefieras. No 
bebas directamente de la botella.

INSTRUCCIONES PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Si estás embarazada o en 
periodo de lactancia, o si tienes una afección médica o tomas algún 
tipo de medicación, consulta a un profesional médico  
antes de su uso. Almacenamiento: mantener en un  
lugar seco y oscuro. No utilizar si el sello está roto.

Formulado con minerales naturales provenientes 
del Gran Lago Salado, YL Vytalyte Drops contiene 
electrolitos para una dosis extra de hidratación. El Gran 
Lago Salado contiene más de 70 oligoelementos iónicos 
de origen natural, que le dan a YL Vytalyte Drops sus 
electrolitos sin un regusto desagradable. 
Con un dulce sabor a limonada digno de un picnic más 
electrolitos de origen natural, las Lavender Lemon YL  
Vytalyte Drops hacen que hidratarse sea un placer. 
Ofreciendo un toque de dulzura cítrica más electrolitos 
de origen natural, Grapefruit Bergamot YL Vytalyte Drops 
son el mejor amigo de tu botella de agua.

 

• Contiene electrolitos naturales 
provenientes del Gran Lago 
Salado.  

• Especialmente formulado con  
ingredientes naturales. 

• Sin azúcar. 
• Sin colorantes artificiales. 

• Incluye los aceites esenciales 
Lavender Plus y Lemon Plus.

• Incluye los aceites esenciales 
Grapefruit Plus y Bergamot Plus.

PREGUNTAS FRECUENTES

P. ¿Cuántas gotas hay en cada dosis? 

R. Las dosis de YL Vytalyte Drops están medidas por el número de chorros y cada uno es de aproximadamente  
2 ml. Idealmente, un chorrito dará suficiente sabor a 230 ml de agua o a la bebida que quieras.

P. ¿Pueden usar los niños YL Vytalyte Drops? 

R. Por lo general, YL Vytalyte Drops se considera seguro para todas las edades, salvo que se tengan alergias  
o afecciones. Para niños de 2 años y mayores, recomendamos consultar con un pediatra antes de añadir  
este nuevo producto alimentario a la dieta de un niño.

P. ¿YL Vytalyte Drops es apto para vegetarianos y/o veganos?

R. Sí, es un producto apto tanto para vegetarianos como para veganos. 


