
Master Formula ha sido creado combinando tres productos en uno, un multivitaminas superior. Hemos incluido nutrientes 
de cincuenta y cinco fuentes botánicas naturales diferentes, incluido el polvo de bayas de Goji NingXia. También se han 
usado en la fórmula aceites esenciales de cardamomo, clavo, hinojo y jengibre.

• Incluye vitaminas, minerales y otros nutrientes 
provenientes de alimentos

• La tecnología SSI libera los ingredientes de 
tres maneras elegidas por sus propiedades 
complementarias

HISTORIA DEL PRODUCTO

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Cápsula de vitaminas líquidas  
Ingredientes: Emulsificante: lecitina de girasol, cápsula 

vegetal [hidroxipropilmetilcelulosa], vitamina E (d-alfa 
tocoferol), vitamina K (k2 o menaquinona-7), aceite de 
raíz de Curcuma longa (Cúrcuma), aceite de semilla/fruto 
de Elettaria cardamomum* (Cardamomo), aceite de brote 
de Syzygium aromaticum* (Clavo), aceite de semilla de 
Foeniculum vulgare* (Hinojo), aceite de raíz de Zingiber 
officinale* (Jengibre), vitamina A (beta-caroteno), 
vitamina D3 (colecalciferol).
* 100 % aceite esencial puro

Cápsula de nutrientes micronizados  
Ingredientes: Antiaglomerante: celulosa microcristalina, 
glicinato de magnesio quelato, mezcla de vitamina B 
(extractos de guava, albahaca morada y extracto de 
limón), cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa), zinc 
(glicinato de zinc quelato), hierro (bisglicinato ferroso 
quelato), selenio (de levadura saccharomyces cerevisiae), 
biotina, antiaglomerante: estearato de magnesio, 
vitamina A (beta-caroteno), manganeso (glicinato de 
manganeso quelato), antiaglomerante: dióxido de silicio, 
inositol, ácido paraaminobenzoico, polvo de alga del 
Atlántico, algas Arthrospira platensis (Espirulina), polvo 
de hierba de Hordeum vulgare (Cebada), bioflavonoides 
cítricos [de polvo de fruta entera de Citrus limon (Limón), 
polvo de fruta entera de Citrus sinensis (Naranja), 

INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES

Toma un sobre (una cápsula líquida, una fitocápsula, 
dos cápsulas de nutrientes) a diario con agua o 
con 30-60 ml de NingXia Red®. No lo tomes con el 
estómago vacío. Almacenamiento: Guardar en un 
lugar seco y oscuro.

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.

Las personas mayores pueden ser sensibles al 
manganeso. Los suplementos alimentarios no deben 
utilizarse como sustitutos de una dieta variada 
y deben consumirse como parte de una dieta 
equilibrada y un estilo de vida saludable. No exceder 
la dosis diaria recomendada.

Fabricado en unas instalaciones que también 
procesan soja, leche (lactosa) y frutos secos.

INGREDIENTES

Master Formula es un paquete multivitaminas de espectro completo 
para tomar a diario que ha sido formulado para apoyar la salud de 
hombres y mujeres. Está lleno de vitaminas, minerales y nutrientes 
provenientes de alimentos para apoyar la salud general y el bienestar. 
Al utilizar el proceso de Aislamiento en Suspensión Sinérgico (Tecnología 
SSI, por sus siglas en inglés) los ingredientes se liberan de tres maneras 
específicas. En conjunto, estos ingredientes proporcionan un complejo 
sinérgico de máxima calidad para tu cuerpo.
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polvo de fruta entera de Citrus aurantifolia (Lima), polvo de 
fruta entera de Citrus reticulata (Mandarina), polvo de fruta 
entera de Citrus paradisi (Pomelo)], polvo de zumo de Citrus 
sinensis (Naranja), polvo de fruto de Lycium barbarum (bayas 
de Goji), extracto de polvo de hoja de Olea europaea (Oliva), 
cobre (glicinato de cobre quelato), ácido fólico (de extractos de 
Citrus limon), vitamina B12 (metilcobalamina), licopeno, cromo 
(picolinato de cromo).

Fitocápsula 
Ingredientes: Calcio (carbonato de calcio) [maltodextrina, agua], 
antiaglomerante: celulosa microcristalina, bitartrato de colina 
(contiene dióxido de silicio); mezcla de frutas, hierbas y vegetales 
(contiene maltodextrina, dióxido de silicio) [extracto de fruto 
entero de Coffea arabica, concentrado de brotes de Brassica 
oleracea italica (Brócoli), extracto de hoja de Camellia sinensis 
(Té verde), extracto de bulbo de Allium cepa (Cebolla), extracto 
de fruto de Malus domestica (Manzana), extracto de fruto de 
Malpighia glabra (Acerola), concentrado de fruto de Myrciaria 
dubia (Camu-camu), extracto de flor de Sophora japonica l. 
(Sófora), concentrado de fruto de Lycopersicon esculentum 
(Tomate), concentrado de flor y tallo de Brassica oleracea 
italica (Brócoli), concentrado de fruto de Euterpe oleracea mart. 
(Açaí), concentrado de rizoma de Curcuma longa (Cúrcuma), 
concentrado de diente de Allium sativum (Ajo), concentrado de 
hoja de Ocimum basilicum (Albahaca), concentrado de hoja 
de Origanum vulgare (Orégano), concentrado de corteza de 
Cinnamomum cassia/burmannii (Complejo de canela de China/
Vietnam), concentrado de fruto de Sambucus nigra (Saúco), 
concentrado de raíz de Daucus carota sativa (Zanahoria), 
concentrado de fruto de Garcinia mangostana (Mangostán), 
extracto de fruto de Ribes nigrum (Grosella negra), extracto 
de fruto de Vaccinium angustifolium (Arándano), concentrado 
de fruto de Prunus avium (Cerezo silvestre), concentrado de 
fruto de Rubus fruticosus (Mora), concentrado de fruto de 
Aronia melanocarpa (Aronia), concentrado de fruto de Rubus 
idaeus (Frambuesa), concentrado de hoja de Spinacia oleracea 
(Espinaca), concentrado de hoja de Brassica oleracea sabellica 
(Col rizada), extracto de fruto de Vaccinium myrtillus (Mirtilo), 
concentrado de Brassica oleracea gemmifera (Col de Bruselas)], 
cloruro de potasio, ascorbato de calcio, fructooligosacáridos, 
antiaglomerante: ácido esteárico, estabilizante: croscarmelosa 
de sodio, complejo de oligoelementos (cloruro, magnesio, sulfato, 
sodio, potasio, litio, boro), antiaglomerante: dióxido de silicio, 
extracto de fruto de Malpighia glabra (Acerola), cobertura 
transparente (maltodextrina, emulsificante: lecitina de girasol, 
gelificante: oleína de palma, goma guar).

INGREDIENTES

CÁPSULA LÍQUIDA DE VITAMINAS

Información nutricional

Tamaño de ración: 1 
cápsula (496 mg)

Raciones por 
contenedor: 30

Valores típicos Por ración % VNR*

Vitamina D3 10 µg 200 %

Vitamina E  

(d-alfa tocofherol)

33,5 mg 279 %

Vitamina K  

(k2 o menaquinona-7)

50 µg 66 %

Mezcla de aceites 

esenciales Master 

Formula

7,5 mg **

 *VNR = Valores nutricionales de referencia 

** = Valor diario no establecido

CÁPSULA DE NUTRIENTES MICRONIZADOS

Información nutricional

Tamaño de ración: 2 
cápsulas (1,38 mg)

Raciones por 
contenedor: 30

Valores típicos Por ración % VNR*

Tiamina 4,2 mg 382 %

Riboflavina 3,82 mg 273 %

Niacina 6,0 mg 38%

Vitamina B6 4,2 mg 300 %

Ácido fólico 285,72 µg 143 %

Vitamina B12 12 µg 480 %

Biotina 300 µg 600 %

Ácido pantoténico 7,26 mg 121 %

Magnesio 60 mg 16 %

Zinc 15 mg 150 %

Selenio 75 µg 136 %

Cobre 0,35 mg 35 %

Manganeso 1 mg 50 %

Hierro 10 mg 71 %

Vitamina A (ER) 450 µg 56 %

 *VNR = Valores nutricionales de referencia

FITOCÁPSULA

Información nutricional

Tamaño de ración: 1 
cápsula (1,4 g)

Raciones por 
contenedor: 30

Valores típicos Por ración % VNR*

Vitamina C 61 mg 76 %

Calcio 200 mg 25 %

Mezcla Master Formula® 

bitartrato de colina 

(contiene dióxido de silicio), 

fructooligosacáridos, 

complejo de 

oligoelementos

212,64 mg **

Mezcla de frutas, 

vegetales y hierbas

100 mg **

 *VNR = Valores nutricionales de referencia 

** = Valor diario no establecido
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