
¿Qué es Life C Chewable? 
Life C Chewable combina siete formas diferentes de vitamina C para ayudar 
a maximizar los beneficios de esta vitamina en todo el cuerpo. Cada forma 
de vitamina C que incluye este producto proporciona algo más que ácido 
ascórbico ya que tiene un mecanismo de absorción diferente, lo cual significa 
que puedes disfrutar los beneficios de un impulso adicional cuando más lo 
necesitas. Además, las diferentes formas de vitamina C en Life C Chewable 
desempeñan una función diferente, proporcionando un amplio rango de 
respaldo antioxidante.*

Características clave

• Contiene siete formas activas de vitamina C.

• Provee un amplio rango de respaldo antioxidante.*

• Promueve la producción de colágeno.*

• Respalda la función del sistema inmunitario.*

• Respalda un sistema nervioso saludable.*

• Promueve el metabolismo de la grasa.*

• Respalda la síntesis de las hormonas.*

Respaldo principal:   
Antioxidante* 
Multivitaminas y minerales*

Respaldo secundario:   
Sistema inmunitario* 

¿Sabías que...? 
La vitamina C fue uno de los primeros nutrientes descubiertos. Es importante 
para la salud de la piel, los huesos y los tejidos conectivos, además, es sabido 
que este mineral ayuda a que el cuerpo absorba el hierro.*

Life C® Chewable
Siete formas activas de vitamina C natural

• Contiene siete formas activas de vitamina C natural.

• Respalda la función antioxidante y el funcionamiento saludable de 
diversos sistemas del cuerpo.*

• Promueve la salud del tejido de las encías.*

• Con certificación Kosher.
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*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, 
TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

DIRECTIONS: Take one (1) to two (2) chewable tablets
per day.

Serving Size: 2
Servings Per Container: 30

Supplement Facts

Calories 10
Total Carbohydrate 2 g 1%

Total Sugars 1 g
  Includes 1g Added Sugars 2%

Vitamin C 500 mg 556%
(as calcium ascorbate, ascorbic acid, 
dehydroascorbic acid, erythorbic acid, 
magnesium ascorbate, ascorbyl 
palmitate, and ascorbigen)

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.

Amount Per Serving % Daily Value for
children 4 years of

age and older*

OTHER INGREDIENTS: Fructose, sorbitol, stearic 
acid, natural flavors, cellulose, citrus bioflavonoids, 
citrus pectin, quercetin, rutin, citrus peel, citric 
acid, silicon dioxide, and stevia.


