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¿Qué es Nutrybrain?     

 Nutrybrain    ,es un producto revolucionario, que aporta 
de forma rica y natural los nutrientes básicos para mejorar la 
calidad de vida y mejorar la función cognitiva de las personas 
adultas que padecen trastornos relacionados con enfermedades 
degenerativas en estados leves o moderados u otros trastornos 
relacionados con síndromes de falta de atención, agotamiento 
o fatiga crónica.

 Es un Complemento Alimenticio a base de Triglicéridos de 
Cadena Media, Vitaminas y Minerales. Con edulcorante. El 
Zinc contribuye a la función cognitiva normal.

 Su presentación es en polvo para diluir en agua u otros 
líquidos, con ricos sabores y muy fáciles de preparar.

            Batido de Sabor Vainilla (servir según gusto frío o templado)

            Crema Sabor Pollo (servir templado tipo sopa/consomé)
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ZafireNutrytion Nutrybrain
te ayuda a revitalizar la 

función cognitiva normal.



¿Qué contiene? 

 MCT: son una fuente de energía y grasa para las personas 
que no pueden tolerar otros tipos de grasas, favorece la 
generación de  sustancias químicas en el cuerpo que ayudan 
a nutrir el cerebro y pueden ayudar a combatir algunas 
enfermedades cognitivas.

 CONCENTRADO PROTEÍNAS DE SUERO: el cerebro 
requiere una alimentación y nutrición equilibrada para funcionar 
bien y tener una buena actividad intelectual. Es importante  
proporcionar los nutrientes esenciales a las neuronas así como 
a la masa muscular.

 LECITINA DE SOJA: actuales estudios han mostrado que 
contiene altos índices de fosfatidilserina (fósforo) y colina la cual es 
capaz de aumentar la memoria y es muy eficaz contra algunas 
enfermedades degenerativas. A su vez, al tener efectos positivos en 
el cerebro debido a la colina, es totalmente aconsejable para las 
personas que sufren estrés, problemas de memoria y cansancio 
físico e intelectual favoreciendo la concentración.

 COLINA: es parte constituyente de la acetilcolina, uno de 
los principales neurotransmisores del cerebro. Existen estudios 
que señalan que puede ayudar en algunos casos de pérdida 
de memoria en personas mayores y mejorar el funcionamiento 
de las neuronas.

 COMPLEJO VITAMÍNICO Y MINERALES. Los trastornos 
neurocognitivos asociados con demencias, pueden tener 
relación con la necesidad de un aporte extra de vitaminas en 
personas de la tercera edad. Nutrybrain, contiene un complejo 
adaptado a estas necesidades:

 Vitamina A Niacina (Vit B3) Potasio 

 Vitamina D  Piroxidina (Vit B6) Cloruro

 Vitamina E  Ácido Fólico (Vit B9) Cálcio

 Vitamina C  Cobalamina(Vit B12) Fósforo

 Tiamina  (Vit B1)  Biotina (Vit H) Magnesio  

 Riboflavina  (Vit B2) Ácido Pantoténico (Vit B5) Zinc
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Verter agua u otro líquido NO gasificado. 
Aproximadamente 150 ml
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Su preparación es muy sencilla en tan sólo 3 pasos:

ó1
sobre

(1x 20gr)

2
cacitos
(2x 10gr)

Verter el contenido de 1sobre (20gr) ó 
verter 2 cacitos (2 cacitos x 10gr; 20gr)
en un vaso vacio.

Remover hasta su completa 
disolución y listo para tomar

Remover hasta su completa disolución.
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Su preparación es muy sencilla en tan sólo 3 pasos:

Verter el contenido de 1 sobre (20gr) ó 
verter 2 cacitos (2 cacitos x 10gr; 20gr)
en un cazo con agua. Aprox.150 ml 
según gusto.

Calentar a fuego medio sin pasar 
los 65º y listo para tomar.

ó1
sobre
(1x 20gr)

2
cacitos

(2x 10gr)

¿Cómo tomarlo?

  Nutrybrain       Batido Sabor Vainilla
 Consumir junto con las principales comidas, preferiblemente  
 antes del desayuno. Lata 454gr (1ibra). Caja 12 Sobres 20 gr.

  Nutrybrain        Crema Sabor Pollo
 Consumir junto con las principales comidas. 
 Recomendado en el almuerzo o merienda.
 Lata 454gr (1ibra). Caja 12 Sobres 20 gr.
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*Imágenes ilustrativas
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Madrid - España

Fabricado en España

Distribuido y Representado en Exclusiva por: 

zafirelabs@zafirelabs.com

Zafirelabs Nutrybrain
www.zafirelabs.com

siempre en mente!!

Ver video promocional
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https://youtu.be/PgGRl8Zrb3o



