Cápsulas de Juice Plus+®
Entrenamiento de Productos para Socios

Cápsulas de Juice Plus+®
Conceptos que debes saber sobre estos productos para dirigir tu negocio:

¿Qué son las cápsulas de Juice Plus+®?
Ingredientes, propiedades y argumentos de venta para las cápsulas de Juice Plus+®
¿Cómo responder a las preguntas de tus clientes sobre estos productos?

La importancia de las frutas y los vegetales

La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir 400 gramos de frutas y
vegetales variados todos los días, estos proporcionan al cuerpo vitaminas muy importantes,
minerales y otros nutrientes.
La gama de cápsulas de Juice Plus+® se basa en la importancia de las frutas y los
vegetales en nuestra dieta, proporcionando una nutrición complementaria de
origen vegetal, natural y con un procesado mínimo.

¿Qué son las cápsulas de Juice Plus+®?

Un conjunto de 3 productos diferentes (mezcla de frutas, vegetales y bayas) en un
formato de cápsula muy práctico. Las cápsulas contienen polvos de 30 frutas,
vegetales y bayas diferentes, con vitaminas añadidas y otros nutrientes vegetales
seleccionados. Su contenido es de frutas, vegetales y bayas MÁS vitaminas
añadidas y otros nutrientes vegetales.

¿Cuántas porciones de frutas y vegetales
contienen las cápsulas de Juice Plus+®?

No comparamos las cápsulas Juice
Plus+® con porciones de frutas y
vegetales, y no queremos que sean
consideradas un sustituto de una dieta
adecuada de frutas y vegetales. En las
cápsulas se ha eliminado el agua y se han
añadido otros ingredientes, por lo que no
resulta apropiado atribuir un número de
porciones en concreto.

Respaldamos las recomendaciones
de los expertos para una dieta
equilibrada y ningún suplemento
alimenticio puede sustituir una dieta
saludable.

Las cápsulas de Juice Plus+® ayudan a acortar la brecha entre
lo que comemos y lo que deberíamos comer.

Ingredientes de las cápsulas de Juice Plus+®

Polvos de la mezcla de frutas de Juice Plus+®:
Manzana, arándano, naranja, frutas cítricas, piña, acerola,
mango, durazno, dátil, ciruela, remolacha.

Ingredientes de las cápsulas de Juice Plus+®

Polvos de la mezcla de vegetales de Juice Plus+®:
Zanahoria, perejil, brócoli, espinacas, col, tomate,
salvado de arroz, ajo, repollo, betabel.

Ingredientes de las cápsulas de Juice Plus+®

Polvos de la mezcla de bayas de Juice Plus+®:
Uvas, granada, arándano azul, arándano rojo, mora,
frambuesa, baya de saúco, grosella negra, polvo de
cacao, raíz de jengibre, hojas de alcachofa.

Ingredientes de las cápsulas de Juice Plus+®
Vitaminas
Vitaminas A (de betacaroteno), Vitamina C,
Vitamina E y ácido fólico en las cápsulas de
mezcla de frutas y vegetales Vitaminas C y E
en las cápsulas de mezcla de bayas.

Ingredientes de las cápsulas de Juice Plus+®
Otros nutrientes vegetales
Además de las vitaminas, hemos escogido 3 tipos
de nutrientes vegetales para incluirlos en nuestras
cápsulas de frutas y vegetales: luteína, licopeno y
astaxantina.
Son

componentes activos biológicamente
producidos por las plantas y los hongos.

Las vitaminas añadidas y los otros nutrientes
vegetales complementan la combinación de
polvos de frutas, vegetales y bayas.

Ingredientes técnicos
Agentes antiaglomerantes
Son sustancias añadidas para prevenir que los polvos
de las plantas se aglutinen durante la producción.

Envoltura de la cápsula
La envoltura de la cápsula está fabricada con
pululano, que se obtiene del almidón de tapioca
después del proceso de fermentación, y tiene una
base 100% vegetal. (Lista de ingredientes: agente de
recubrimiento).

La evidencia científica que respalda a las
cápsulas de Juice Plus+

Las cápsulas de Juice Plus+ están
respaldadas
por
estudios
clínicos
independientes que demuestran que los
nutrientes
de
las
cápsulas
están
biodisponibles y apoyan en la mejora de la
salud en general. Estos beneficios para la
salud también están confirmados por
organismos
reconocidos
a
nivel
internacional.

Las cápsulas de Juice Plus+® contienen
vitaminas A, C, E y ácido fólico...

Estas vitaminas ayudan a mejorar la salud en general gracias a propiedades
específicas, como:
La vitamina C contribuye a la correcta formación del colágeno para el
funcionamiento normal de los vasos sanguíneos, las encías y los dientes.
Las vitaminas C y E contribuyen a la protección de las células contra el
estrés oxidativo.
La vitamina A y el ácido fólico contribuyen al correcto funcionamiento de
el sistema inmunitario
y muchas más...

Las cápsulas de Juice Plus+® contienen
vitaminas A, C, E y ácido fólico...

*Las cápsulas de mezcla de frutas y vegetales de Juice Plus+
contienen vitaminas A, C, E y ácido fólico. Las cápsulas de
mezcla de bayas contienen vitaminas C y E.

NOTA:
Se han publicado más de 40 artículos de investigación
independientes sobre las cápsulas de Juice Plus+ pero las regulaciones de la
Unión Europea limitan la forma en que podemos comunicar estos datos a los
consumidores. Puedes utilizar los recursos disponibles en la página web y en
la Oficina Virtual MyJuicePlus.

¿De dónde proceden nuestras vitaminas?

Obtenemos nuestras vitaminas de fuentes que sean lo más naturales posible.
Por ejemplo, el ácido fólico se obtiene en forma de folato y procede
principalmente de la cáscara del limón. El folato también puede encontrarse en
algunas frutas y vegetales.

Cápsulas de Juice Plus+® envasado del producto y etiquetas
¿Cómo usarlas para responder las preguntas de los clientes y del equipo?

Cápsulas de Juice Plus+® envasado del producto y etiquetas
La calidad de las cápsulas de Juice Plus+® ha sido verificada por NSF y ha
ganado su sello de calidad.

Para conservar este sello, las cápsulas de Juice Plus+® deben
someterse periódicamente a un proceso de inspección
independiente, que incluye las áreas de producción, los
ingredientes, la higiene y el envasado.

Argumentos de venta para
las cápsulas de Juice Plus+®
Qué hacer y qué no hacer para promocionar correctamente los productos

Puedes decir que las cápsulas de Juice Plus+®:
No contienen gluten.
No contienen colorantes ni aromas artificiales.
Son veganas.
Están fabricadas sin ingredientes modificados
genéticamente.
No contienen preservativos artificiales.

Argumentos de venta para
las cápsulas de Juice Plus+®
Qué hacer y qué no hacer para promocionar correctamente los productos
Se puede decir también que:
Son un complemento alimenticio.
Se basan en el concepto de agregar nutrientes de frutas y vegetales y
son un complemento para un estilo de vida saludable.
Conforman una nutrición integral de origen vegetal.
Son nutrientes derivados de las frutas y los vegetales.
Contienen polvos de una amplia gama de frutas, vegetales y bayas en
un formato de cápsula muy práctico que se adapta a diversos estilos de vida.

Argumentos de venta para
las cápsulas de Juice Plus+®
Qué hacer y qué no hacer para promocionar correctamente los productos
No decir que las cápsulas de Juice Plus+®
Son el equivalente a tomar porciones de frutas, vegetales y bayas al día.
Solo contienen frutas y vegetales (¡mira la etiqueta!).
.

Son una cura para una dieta desequilibrada
Son píldoras mágicas.
Son la solución para todo.
Son un complejo multivitamínico.
Son 100% orgánicas.

Preguntas relacionadas con el producto
de tus clientes o del equipo
¿Por qué no podemos decir que las cápsulas de Juice Plus+® son orgánicas?

Porque Juice Plus+® utiliza frutas, vegetales y bayas de
origen vegetal siempre que es posible y cuando la
producción de estas cumple nuestros estrictos controles
de calidad. No obstante, no siempre podemos obtener
una producción orgánica que cumpla nuestros rigurosos
controles. Por lo tanto, no están certificadas como
orgánicas.

Preguntas relacionadas con el producto
de tus clientes o del equipo
¿Dónde se cultivan las frutas y los vegetales?

Localmente en las regiones donde podemos
obtener los ingredientes de la mejor calidad.
No obstante, algunas frutas y vegetales se limitan a
regiones específicas como la acerola, el mango o la
piña.

Preguntas relacionadas con el producto
de tus clientes o del equipo
En cada etiqueta encontrarás:
La lista de ingredientes, siempre en orden descendente por peso.
Las instrucciones de uso.
La información nutrimental de 2 cápsulas.
El % de DR (dosis recomendada: una referencia para que las
personas puedan tomar decisiones saludables y tomar una dosis
diaria equilibrada).

Preguntas relacionadas con el producto
de tus clientes o del equipo
En cada bote se indica la mezcla contenida en
su interior, 120 cápsulas y las instrucciones de
almacenamiento.
Para ver la fecha de caducidad y el número de
lote, mira la parte inferior del envase de las
cápsulas.
También verás el logotipo de HDPE 2 que
indica el material con el que se ha fabricado el
envase, que es reciclable y seguro para el
contacto con alimentos.

¿Por qué no podemos decir que las
cápsulas de Juice Plus+® son naturales?

Natural es por definición algo existente
en la naturaleza y no fabricado por el
hombre.
Por este motivo, no podemos definir a
las cápsulas de Juice Plus+® como
NATURALES, sino que debemos decir
que son DE ORIGEN NATURAL.

¿Cómo se fabrican las cápsulas
de Juice Plus+®?
1.

Los ingredientes se recolectan y se limpian.

2.

Proceso individual de congelación rápida (IQF) o
secado: las frutas, vegetales y bayas seleccionadas
se congelan rápidamente para mantenerlas frescas.

3.

Las frutas, vegetales y bayas enteras se
homogenizan y después se secan para
eliminar el
agua, concentrar los materiales vegetales y
conservar los nutrientes en su forma natural.

4.

Se mezclan con otros ingredientes declarados en la
etiqueta.

5.

Se introducen en cápsulas.

¿Puedo darles cápsulas de
Juice Plus+® a mis hijos?
Sí, pero se aplica al criterio de los padres.

Los niños pueden variar considerablemente en
altura, peso, nivel de ejercicio y madurez física.
La decisión la deben tomar los padres. No
olvidemos
que Juice
Plus+®
es
un
complemento alimenticio, no un medicamento.
La cantidad que puede o debe tomar un niño la
deben decidir las personas que mejor los
conocen: sus padres.

¿Puedo darles cápsulas de
Juice Plus+® a mis hijos?
Sí, pero se aplica al criterio de los padres.

1 cápsula o 2 tabletas masticables de frutas, vegetales y bayas cada día para niños de 6 a 12
años.
2 cápsulas o 4 tabletas masticables de frutas, vegetales y bayas todos los días para adultos y
adolescentes (+ 13 años).
Si los padres optan por suministrar cápsulas a sus hijos menores de 13 años: 1 cápsula de frutas,
vegetales y bayas por día entre los 6 y los 12 años.

Si no puedes ingerir las cápsulas:

Las cápsulas de Juice Plus+® pueden
consumirse
mezclando
los
polvos
directamente en alimentos o líquidos.

Si estás embarazada o dando pecho:

Las cápsulas de Juice Plus+® se han demostrado como seguras
antes, durante y después del embarazo. Sin embargo, como
ocurre con cualquier cambio en la dieta durante el embarazo o
la lactancia, recomendamos consultar al médico.
El consumo de la dosis recomendada de las cápsulas de frutas
y vegetales de Juice Plus+® (2 al día) proporciona 320 µg de
ácido fólico.
Este consumo puede incluirse como parte del suplemento
recomendado de 400 µg. Recomendamos que consultes a tu
médico primero.

Si estás tomando algún medicamento:

Debes leer detenidamente la etiqueta del producto de Juice Plus+® y el
folleto entregado con los medicamentos para poder decidir si es
apropiado tomar las cápsulas de Juice Plus+®. En caso de dudas,
consulta a tu médico antes de ingerir las cápsulas de Juice Plus+®.

Otra información del producto no
incluida en la etiqueta:
Vitamina K
2 cápsulas de la mezcla de vegetales contienen aproximadamente 13 μg
(microgramos) de Vitamina K.
La mezcla de frutas y bayas no contienen cantidades medibles de la misma.
Cafeína
La mezcla de bayas contiene una cantidad insignificante de cafeína debido a la
presencia de cacao.
Azúcar
Las cápsulas de Juice Plus+ contienen una cantidad insignificante de azúcar
debido a su presencia natural en las frutas, los vegetales y las bayas.

Para obtener imágenes de las etiquetas, consulta nuestro sitio web www.juiceplus.com
Si tienes preguntas, envía un correo a info.mx@juiceplus.com o consulta la sección de
preguntas frecuentes en nuestra página web.

Recuerda que las cápsulas de Juice Plus+®
son un complemento alimenticio y no
sustituyen una dieta saludable.

Juice Plus+... ¡Lo mejor de las frutas y los vegetales!

