PÁGINA DE INFORMACIÓN DE PRODUCTO PHARMANEX®

VitaMeal™

Posicionamiento del Producto
Formulado por científicos de Pharmanex® y por expertos en
nutrición infantil; VitaMeal™ Arroz y Lentejas es nutritivo, versátil y
delicioso. VitaMeal™ se desarrolló con la asesoría del Dr. Ken
Brown (Miembro del consejo de Nourish the Children), doctor en
medicina y profesor del Departamento de Nutrición en la
Universidad de California, Campus Davis. También es director en el
programa de Davis UC de Nutrición Internacional.

Concepto
VitaMeal™ es un alimento con alto contenido nutritivo para
consumo personal, por lo que es ideal para alimentar a niños con
problemas de desnutrición. VitaMeal™ es único porque rompe el
círculo vicioso de la desnutrición. Los programas nutricionales
comunes aportan suficientes calorías y proteínas, pero no
contienen las vitaminas y minerales que se requieren para
recuperar la energía normal, el crecimiento y la función
inmunológica. VitaMeal™ provee el equilibrio nutrimental para una
mejor alimentación. Cada bolsa contiene 30 comidas para niño.
Esto es suficiente para proveer a un niño con una comida completa
y caliente durante un mes.

Principales Beneficios
• Contiene 290 kilocalorías por comida para niño y 590 calorías
en comida para adulto o para joven.
• Contiene un equilibrio de carbohidratos, proteínas, grasa y fibra.
• Aporta ácidos grasos esenciales que se requieren para el
desarrollo normal del cerebro, salud de la piel y sistema
inmunológico.
• Incluye 25 vitaminas y minerales esenciales.
• Aporta electrolitos que se requieren para conservar el
funcionamiento normal de los músculos y el equilibro de fluidos.
• Aporta vitamina A, esencial para una visión y sistema
inmunológico normales.
• Aporta nutrientes para el sistema óseo para un crecimiento y
desarrollo óptimo.
• Incluye zinc que reduce la duración y severidad de la diarrea
infantil.
• Los nutrientes vienen microencapsulados para asegurar su
disponibilidad.

• El producto es vegetariano y no contiene derivados lácteos.
• Certificado Kosher y Halal.
• Pueden añadirse nuevos ingredientes de acuerdo a los sabores
preferidos por cada cultura.
• Envase que protege y alarga la vida de anaquel, sin añadir
conservadores.
• Ideal para guardar y usar en casa.
• Cada bolsa (de dos y medio kilos) contiene 30 comidas para
niño, nutritivas y deliciosas por solo $300 pesos.

¿Quién debe tomar este producto?
VitaMeal™ puede comprarse para donar a niños en zonas de
pobreza.

Preguntas Frecuentes
P. ¿Quién puede comprar los productos Vita Meal™?
R. Cuando se lanza NTC en un país, cualquiera puede comprar y
donar a través del proceso normal de pedidos, incluyendo teléfono,
mostrador e internet.
P. ¿Cuántas comidas hay en cada paquete de Nourish the
Children?
R. Hay 30 comidas para niño (15 comidas para adulto) en cada
paquete de producto.
P. ¿A través de cuáles asociaciones se hacen las donaciones?
R. Tenemos relaciones actualmente con dos organizaciones, Feed
the Children y Universal Aide Society. En otros países pueden estar
involucradas otras asociaciones. Para mayor información sobre
nuestras asociaciones, visite www.nourishthechildren.com
P. ¿Qué países han recibido el producto?
R. Canadá ha enviado cargamentos a Filipinas. En los Estados
Unidos se han enviado cargamentos a Mozambique, Malawi y
Swazilandia en África, Guatemala, Rumania, México, la nación
Navajo y Haití. Revise nuestro sitio en Internet para ver las
Swazilandia en África, Guatemala, Rumania, México, la nación
Navajo y Haití. Revise nuestro sitio en Internet para ver las
donaciones más recientes y cómo nuestros productos están
salvando vidas.

www.pharmanex.com
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VitaMeal™
Swazilandia en África, Guatemala, Rumania, México, la nación
Navajo y Haití. Revise nuestro sitio en Internet para ver las
donaciones más recientes y cómo nuestros productos están
salvando vidas.

Información Nutrimental

P. ¿Pueden enviarme VitaMeal™ directamente a mí?
R. No. Nourish the Children llena contenedores y directamente los
envía a su destino.

Calorías
Calorías de grasa
Calorías de grasa saturada
Porciones por empaque
Cantidad por porción

P. ¿Puedo decidir a dónde enviar mi donativo de alimentos?
R. A la fecha los Distribuidores no pueden elegir a cuál
organización se enviará su contribución. Esto es por que no es
costeable hacer muchos envíos pequeños a diferentes destinos.
Nourish the Children prefiere llenar contenedores y enviarlos a un
solo destino.
P. ¿Mi compra de Nourish the Children es deducible de
impuestos?
R. En Canadá se entrega a los Distribuidores un recibo de donativo
deducible de impuestos de nuestro socio en Canadá, Universal
Aide Society al final de año calendario. Las compras para
consumo personal no son deducibles de impuestos.
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P. ¿Cuándo se actualiza esta compra dentro del volumen personal
en el sistema?
R. El VP de VitaMeal™ se incluye en el volumen personal del
mismo modo que se incluye cualquier otro producto de Nu Skin®
o de Pharmanex®.
P. ¿Nourish the Children es una compañía con fines de lucro?
R. Nourish the Children no es una compañía, es una campaña
generada por una compañía con fines de lucro. El precio de
VitaMeal™ incluye fabricación, embarque, utilidad y comisiones de
venta.

Ingredientes
Arroz (Oryza sativa), lentejas (Lens culinaris), aceite de canola
(Brassica oleracea)[con BHA], mezcla sazonadora (maltodextrina,
sal, extracto autolizado de levadura, vegetales deshidratados
[Cebolla (Allium cepa), apio (Apium graveolens), perejil
(Petroselinum crispum), espinaca (Spinacia oleracea), ajo (Allium
sativum) y zanahoria (Daucus carota)], harina de papa, goma
xantana, especias, extracto de cúrcuma (Curcuma longa), lecitina,
dióxido de silicio, carbonato de calcio, proteína de soya texturizada,
(Harina de soya texturizada, aceite de soya parcialmente
hidrogenado, sal, extracto autolizado de levadura, proteína
hidrolizada de glúten de trigo, saborizante natural, clorhidrato de
tiamina, guanilato disódico, inosinato de sodio), pimienta negra,
sal, óxido de magnesio, cloruro de potasio, ácido ascórbico, dpantotenato de calcio, niacinamida, gluconato de zinc, vitamina E,
hierro reducido, clorhidrato de piridoxina, palmitato de vitamina A,
betacaroteno, vitamina K (Fitonadiona), mononitrato de tiamina,
riboflavina, sulfato de manganeso, vitamina B-12
(Cianocobalamina), ácido fólico, gluconato de cobre, biotina,
cloruro de cromo, selenita de sodio, yoduro de potasio, Vitamina
D3.

Tamaño de la porción
Para preparar

Adultos
158 g seco (Aprox. 1 taza)
2 tazas
(Aprox. 400 g) preparado
581
80
5
15
% ID†
adultos
14 %
4%
0%
15 %
23 %
34 %
74 %

Niños (Menores a 5 años)
79 g seco (Aprox. 1 taza)
1 taza
(Aprox. 200 g) preparado
290,5
40
2,5
30

% ID*
hasta 4 años
Grasa Total (Lípidos)
9 g
4,5 g
**
Grasa saturada
1 g
0,5 mg
**
Colesterol
0
0
0%
Sodio
420 mg
210 mg
**
Potasio
800 mg
400 mg
**
Carbohidratos (Hidratos de Carbono) 102,5 g
51,25 g
**
Fibra dietética
19 g
9,5 g
**
Azúcar
5 g
2,5 g
**
Otros carbohidratos
79 g
39,5 g
**
Proteína
22 g
11 g
68 %
Vitamina A
50 %
50 %
Vitamina C
100 %
75 %
Calcio
50 %
30 %
Hierro
50 %
45 %
Vitamina D
50 %
25 %
Vitamina E
150 %
150 %
Vitamina K
50 %
50 %
Tiamina (Vitamina B1)
100 %
100 %
Riboflavina (Vitamina B2)
100 %
100 %
Niacina
50 %
55 %
Vitamina B6
100 %
140 %
Folato
50 %
50 %
Vitamina B12
100 %
100 %
Biotina
33 %
35 %
Ácido pantoténico
100 %
100 %
Fósforo
30 %
20 %
Yodo
75 %
80 %
Magnesio
50 %
50 %
Zinc
50 %
50 %
Selenio
75 %
**
Cobre
50 %
50 %
Manganeso
75 %
**
Cromo
75 %
**
* Los Porcentajes de Ingestia Diaria (%ID) se basan en la ingesta diaria recomendada (RDI) para
niños de 1 a 4 años.
** No hay valor de ID (Ingesta Diaria) para este grupo de edad.
† Los Porcentajes de Ingesta Diaria se basan en una dieta de 2,000 kilocalorías. Sus valores
diarios pueden ser menores o mayores dependiendo de sus necesidades calóricas.
Calorías
2,000
2,500
Grasa Total
Menos de 65 g
80 g
Grasa Saturada
Menos de 20 g
Menos de 25 g
Colesterol
Menos de 300 mg
Menos de 300 mg
Sodio
Menos de 2,400 mg
Menos de 2,400 mg
Carbohidratos totales
300 g
375 g
Fibra Dietética
25 g
30 g
Calorías por gramo Grasa 9; Carbohidratos 4, Proteína 4.
NOTA: VITAMEAL NO SE VENDE PARA CONSUMO PERSONAL EN MÉXICO.

© 2005 • Página de Información de Producto Pharmanex® • www.pharmanex.com

