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NUEVO LANZAMIENTO 



 

NUEVO LANZAMIENTO  

Suplemento y vitamina con maca para hombres en Reino Unido 

  

  

1. Producto  

  

De acuerdo al portal Mintel1 (diciembre 2018); El suplemento avanzado de vitaminas y minerales 

para hombres de la marca Vitabiotics Wellman Conception, reenvasado con un nuevo diseño, se 

ha desarrollado para proporcionar una combinación completa de 30 nutrientes como vitaminas, 

minerales y nutrientes bioactivos para ayudar a mantener la salud y vitalidad general, así como 

nutrientes específicos que se han elegido por su papel en la fertilidad y la reproducción.  

 

Este producto vegetariano contiene zinc, que contribuye a la fertilidad y reproducción normales, 

al mantenimiento de los niveles normales de testosterona en la sangre y a la división celular 

normal; y selenio que contribuye a la espermatogénesis normal y la protección de las células 

contra el estrés oxidativo. El suplemento también está hecho con vitaminas A, C y D, que 

contribuyen a la función normal del sistema inmunológico; vitaminas B6 y B12 para la formación 

normal de glóbulos rojos y la reducción del cansancio o la fatiga; ginseng; maca; co-Q10 inositol; 

y aminoácidos. Está libre de gluten, colorantes artificiales, conservantes, sal y levadura, no se ha 

probado en animales y se vende en un envase que contiene 30 tabletas que se vende a un valor 

de $13.36. El fabricante afirma ser el número 1 del Reino Unido segmento para hombres. 

 

La población Inglesa bordea los 65 millones de personas 2 , y el mercado de vitaminas y 

suplementos minerales en este país alcanzó una cifra de ventas de alrededor de 392 millones de 

dólares el 2018 y se proyecta que la cantidad de comercialización crezca en el 2022 hasta 

bordear los 437 millones de dólares3. 

 

En cuanto al gasto por persona en el mercado inglés; el 2018 destinaron alrededor de 5,89 

dólares a la adquisición de vitaminas y suplementos minerales, mientras que se proyecta que el 

2022 destinen alrededor de 6,42 dólares al gasto para este rubro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fuente: Mintel (2019) en: https://portal.mintel.com/portal/ 
2 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html  
3 Fuente: Mintel (2019) en: https://portal.mintel.com/portal/ 
 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html


 

 

Fotos de referencia 
Información relevante del producto  

Detalle del producto  

 

 

Manufacturera  Vitabiotics 

Marca Vitabiotics Wellman Conception 

País de 

distribución 
Reino Unido 

Mercado  Vitaminas y Suplementos Alimenticios 

Dirección  1 Apsley Way, London, NW2 7HF , UK 

020 8955 2662 

Link de interés  https://www.vitabiotics.com/wellman/conception 

Fecha de 

publicación   
Diciembre 2018 

Análisis del producto  

Canal de 

distribución 
Pedido postal/ Por internet 

Almacenamien

to 
Ambiente 

Envasado/Mat

erial de envase 
Cartón/ Paquete blister 

Descripción del 

Etiquetado/ 

Logos  

Fertilidad y reproducción 

Precio/  

Tamaño del 

paquete y 

unidades 

$13.36/ 30 tabletas 

Ingredientes e información nutricional   

Ingredientes 

Maltodextrina, agente de carga (celulosa microcristalina), 

vitamina C (ácido ascórbico) ( hidroxipropilmetilcelulosa, 

ácido tartárico), óxido de magnesio, tartrato de L-carnitina, 

inositol (portador) ( goma de acacia ), vitamina E(a partir de 

soja), extracto de maca, sulfato de zinc, recubrimiento de 

tabletas (hidroxipropilmetilcelulosa, glicerina, colores de 

origen natural (óxidos de hierro)), goma de celulosa 

reticulada, extracto de corteza de pino, agentes 

antiaglomerantes (ácido esteárico, estearato de magnesio y 

dióxido de silicio), tiamina (vitamina B1 como mononitrato 

(portador)) ( hidroxipropilmetilcelulosa), niacina (como 

nicotinamida), fumarato ferroso, bioflavonoides cítricos, 

vitamina B6 HCL), ácido pantoténico (como sal de calcio), L-

arginina, vitamina A (como acetato) ( portadores ( acacia ), 

almidón, maltodextrina, antioxidante (Dl-alfa tocoferol), 

vitamina D3 ( colecalciferol (portadores) ( acacia ), sacarosa, 

almidón de maíz, triglicéridos de cadena media, antioxidante 

(Dl-alfa tocoferol), extracto de ginseng siberiano, riboflavina, 

octacosanol (salvado de arroz), sulfato de cobre, L-glutatión, 

coenzima Q10, sulfato de manganeso, extracto de licopeno, 

ácido fólico (como ácido pteroilmonoglutámico), selenato de 

sodio, tricloruro de cromo, biotina, vitamina B12 

(cianocobalamina) 

 

• Para analizar el producto a mayor detalle ingresar a:        

  https://www.vitabiotics.com/wellman/conception 



 

 Imágenes adicionales del producto: 

 

 
 

 
 

 



 

 

2. Mercado de Distribución: Reino Unido 

  

Según el portal Euromonitor (2019)4, incluso con algo tan importante y crucial como la salud, las 

decisiones de compra de los consumidores ingleses se basan cada vez más en la conveniencia. 

Las ventas de multivitaminas han experimentado un fuerte crecimiento a medida que los 

clientes intentan alcanzar la máxima salud con el mínimo esfuerzo.  

 

Tomar múltiples suplementos para diversas dolencias y funciones corporales sigue siendo 

popular, como se refleja en las ventas de vitaminas individuales, pero las multivitaminas ofrecen 

una alternativa más económica para comprar varios productos. Una consecuencia de esto es 

una fuerte preferencia de los consumidores por los multivitamínicos adaptados por edad.  

 

Las multivitaminas no específicas son menos dinámicas que las alternativas posicionadas 

específicamente. Las multivitaminas para personas de la tercera edad son las de mayor 

crecimiento, ya que los suplementos para las articulaciones como la glucosamina también 

tienen un crecimiento positivo, lo que refleja un nuevo interés en este grupo demográfico que 

a menudo se descuida. 

 

A medida que los supermercados consolidan su identidad como una ventanilla única donde los 

consumidores pueden comprar todo, el canal amenaza más que nunca a las tiendas y farmacias 

de salud al ofrecer vitaminas genéricas de marca privada a una fracción del precio de los 

productos establecidos.  

 

3. Estadísticas de importación de los insumos: Reino Unido 

Tabla 1. Principales proveedores de Maca en Reino Unido 

(Miles de dólares) 

País  2014 2015 2016 2017 2018 
Var % 
18/17 

TCP (%) 
14-18 

Estados 
Unidos 

127 290 439 470 595 26.6 47 

Perú 940 1869 1, 008 723 541 -25.2 -12.9 

Alemania 364 409 563 342 447 30.7 5.3 

Ghana 766 240 292 535 285 -46.7 -21.9 

Polonia 262 233 272 444 106 -76 -20.2 

Resto 380 139 262 334 220 -34 -12.8 

Total 2, 839 3, 180 2, 836 2, 848 2, 194 -23 -6.2 

Fuente: TRADEMAP / Elaboración: Inteligencia de Mercados PROMPERU / Partida: 11.06.20 

 
¿Sabías que? La maca se cultiva en la región andina del Perú desde hace casi 2600 años, donde 

también es muy consumida. 5 

 

 

 

                                                           
4 Euromonitor: Estilo de vida del consumidor en Reino Unido 
5Fuente:https://larepublica.pe/salud/1393349-maca-beneficios-propiedades-contraindicaciones-
aatp/5?ref=notagaleria  

https://larepublica.pe/salud/1393349-maca-beneficios-propiedades-contraindicaciones-aatp/5?ref=notagaleria
https://larepublica.pe/salud/1393349-maca-beneficios-propiedades-contraindicaciones-aatp/5?ref=notagaleria


 

 

 

 

 

ANEXOS:  

 
OTROS LANZAMIENTOS SIMILARES CON MACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 01 

Inhalador natural de ayuda al 

realce sexual 

Identificación de Ficha:  6218555 
Empresa:  NV Nutrition 
Distribuidor:  NV Nutrition 
Marca:  Nutriair Performax 
Categoría:  Cuidado de la Salud 
Sub-categoría:  Anticoncepción y 

Salud Sexual 
País:  Australia 
Nombre de la tienda:  Nutrition 

Warehouse 
Canal de Distribución:  Tienda de 

Herbodietética 
Dirección de la tienda:  Sydney 2000 
Fecha de Publicación:  Dic 2018 
Tipo de Lanzamiento:  Nuevo Producto 
Precio Local:  AUD14.95 
Precio en Dólares (EEUU): 10.76 
Precio en Euros:  9.45 
Código de Barras:  856715007410 

 

  

Descripción del Producto 

 

El inhalador natural de ayuda al realce sexual de Nutriair Performax está libre de nicotina, y se 

hace con ingredientes naturales. El producto se vende en un paquete de una sola unidad que 

ofrece más de 200 inhalaciones, con los logotipos de Facebook e Instagram y un código QR. 

Detalles del Envase         

 Primario Secundario 

Tipo de Envase (Detallado) Tubo Cartón 

Material de Envase Plástico sin especificar Cartón plastificado 

Tipo de Cierre Tapa  

Material de Cierre Plástico  

Proceso Decorativo Litografía, Auto-color Litografía 

Anchura del Envase 5 mm  (0.2 pulgadas ) 15 mm  (0.59 pulgadas ) 

Altura del Envase 105 mm  (4.13 pulgadas ) 125 mm  (4.92 pulgadas ) 

Profundidad del envase 5 mm  (0.2 pulgadas ) 15 mm  (0.59 pulgadas ) 

 

Descripción del Envase 

El tubo está cubierto por un plástico flexible.     

Análisis del producto 

Marca Propia:  Con Marca 

Canal de Distribución:  Tienda de Herbodietética 

Variantes de producto 



 

Variante de Producto Fragancias Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Natural Sexual 

Enhancement Aid 

Inhaler 

Fragancia No 

Disponible 
No ingerir Medios sociales — 

 

Ingredientes 

Ingredientes (Impreso estándar):  Glicerina (Natural, Glicerina Vegetal), Propilenglicol, Extracto Natural 

de Hierba de Cabra, Extracto de Passiflora Incarnata (Extracto, 
Natural), Extracto Natural de Longjack, Extracto de Semilla de 
Paullinia Cupana (Extracto, Natural), Extracto de Panax Ginseng 
(Extracto, Natural), Lepidium Extracto de Raíz Meyenii (Extracto, 
Natural), Theanine (Natural), aromas naturales y artificiales 

Ingredientes (En envase):  Glicerina vegetal natural, propilenglicol, extracto natural de 

hierba de cabra, extracto de Passiflora, extracto de longjack 

natural, extracto de guaraná natural, extracto de ginseng 

natural, extracto de maca natural, L-teanina natural, aromas 

naturales y artificiales 

Imágenes Adicionales del Producto 

        

 

     



 

 

ANEXO 02 

Cápsulas de Maca 

Identificación de Ficha:  6238283 
Empresa:  Holland & Barrett 

Retail 
Marca:  Holland & Barrett 
Categoría:  Cuidado de la Salud 
Sub-categoría:  Vitaminas y 

Suplementos 

Alimenticios 
País:  Reino Unido 
Nombre de la tienda:  Holland and barret 
Canal de Distribución:  Pedido Postal/por 

Internet 
Fecha de Publicación:  Ene 2019 
Tipo de Lanzamiento:  Nueva 

Variedad/Ampliaci

ón de la Gama 
Precio Local:  £10.99 
Precio en Dólares (EEUU):  13.88 
Precio en Euros:  12.21 
Código de Barras:  5017174190906 

 

  

Descripción del Producto 

Cápsulas Holland & Barrett Maca, el producto es apto para veganos y está libre de colorantes 

artificiales, sabores, conservantes, azúcar agregada, edulcorante, sal, maíz y levadura. Se 

comercializa en envase que contiene 60 cápsulas. 

Detalles del Envase         

 Primario  
Tipo de Envase (Detallado) Botella  

Material de Envase Plástico PET  

Tipo de Etiqueta Auto-adhesiva  

Material de Etiqueta Plástico  

Tipo de Cierre Tapa  

Material de Cierre Plástico  

Proceso Decorativo Litografía  

Caps Flip-top  

Acabado de Cuello Rosca  

Otras características Precinto de garantía  

Anchura del Envase 48 mm  (1.89 pulgadas )  

Altura del Envase 94 mm  (3.7 pulgadas )  

Profundidad del envase 48 mm  (1.89 pulgadas )  

Descripcion del Envase 

Botella con revestimiento multilaminado.    

Análisis del producto 

 

Almacenamiento:   

Marca Propia:  Marca Propia 

Canal de Distribución:  Pedido Postal/por Internet 



 

Variantes de producto 

Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Maca Capsules Sin sabor Cápsulas Sin 

Aditivos/Conservant

es, 

Botánico/Herbal, 

Bajo en/Sin Agentes 

Alérgicos, 

Sin Ingredientes 

Animales, 

Sin Azúcar Añadido 

— 

 

 

Ingredientes (Impreso estándar):  Fosfato de hidrógeno de calcio, celulosa 
microcristalina, hidroxipropil metilcelulosa, extracto de maca 
(extracto), agentes antiaglomerantes (estearato de 
magnesio, dióxido de silicio) 

Ingredientes (En envase):  Fosfato dicálcico, celulosa microcristalina, cubierta de la 
cápsula (hidroxipropilmetilcelulosa), extracto de maca, 
agentes antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido 
de silicio) 

Valores Nutricionales:  Per 3 unit: Maca Extract 150mg 

Imágenes Adicionales del Producto 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 03 

Tabletas de Maca 

Identificación de Ficha:  6416841 

Empresa:  Tentorium Energy 

Importador:  Tentorium Energy 

Marca:  Energy Feelings 

Superfood 

Categoría:  Cuidado de la Salud 

Sub-categoría:  Vitaminas y 

Suplementos 

Alimenticios 

País:  España 

Nombre de la tienda:  Planeta Huerto 

Canal de Distribución:  Tienda de 

Herbodietética 

Dirección de la tienda:  Alicante 03114 

Fecha de Publicación:  Mar 2019 

Tipo de Lanzamiento:  Nuevo Producto 

Precio Local:  €8.10 

Precio en Dólares (EEUU):  9.10 

Código de Barras:  8437013083041 

 

  

Descripción del Producto 

Energy Feelings Superfood Maca Comprimidos. El producto está libre de gluten y lactosa, es apto 

para vegetarianos y presenta un índice glucémico bajo. El producto se vende en un paquete de 

120 g que comprende 120 unidades de 500 mg, de las cuales 20 son gratuitas e incluyen 

instrucciones de uso. También están disponibles: Tabletas Graviola; y Camu Camu Comprimidos 

(Camu Camu Tablets). Graviola Tablets es un suplemento dietético a base de fruta graviola, que 

es rica en acetogeninas anonáceas. El producto vegano está libre de gluten y lactosa y presenta 

un índice glucémico bajo. Se vende en un paquete de 120 g que comprende unidades de 120 x 

500 mg con instrucciones de dosificación. Las tabletas Camu Camu contienen 500 mg de camu 

camu y se dice que contienen un valor nutricional excepcional gracias a su alta concentración 

en vitamina C, que contiene 50 veces más que la naranja. Este suplemento dietético orgánico y 

vegano presenta un índice glucémico bajo, está libre de lactosa y gluten, y se vende en un 

paquete de 60 g, que contiene 120 tabletas. 

Detalles del Envase         

 Primario  
 Tipo de Envase (Detallado) Botella  
Material de Envase Plástico sin especificar  
Tipo de Etiqueta Auto-adhesiva  
Material de Etiqueta Plástico  
Tipo de Cierre Tapa  
Material de Cierre Plástico  
Proceso Decorativo Litografía, Auto-color  
Caps Child resistant  
Acabado de Cuello Rosca  
Otras características Precinto de garantía  
Anchura del Envase 62 mm  (2.44 pulgadas )  
Altura del Envase 113 mm (4.45 pulgadas )  



 

 Primario  
Profundidad del envase 62 mm  (2.44 pulgadas )  

Descripcion del Envase 

Botella con sello foil.      

Análisis del producto 

Tamaño:  120.000 g 

Marca Propia:  Con Marca 

Canal de Distribución:  Tienda de Herbodietética 

Variantes de producto 

Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 

Maca Tablets Sin sabor Pastilla Botánico/Herbal, 

Bajo Índice 

Glicémico, 

Sin Gluten, 

Bajo en/Sin Agentes 

Alérgicos, 

Sin Ingredientes 

Animales, 

Bajo/sin/lactosa 

reducida 

— 

 

Graviola Tablets Sin sabor Pastilla Botánico/Herbal, 

Bajo Índice 

Glicémico, 

Sin Gluten, 

Bajo en/Sin Agentes 

Alérgicos, 

Sin Ingredientes 

Animales, 

Bajo/sin/lactosa 

reducida 

— 

Camu Camu Tablets Sin sabor Pastilla Orgánico/Biológico, 

Botánico/Herbal, 

Bajo Índice 

Glicémico, 

Sin Gluten, 

Bajo en/Sin Agentes 

Alérgicos, 

Sin Ingredientes 

Animales, 

Bajo/sin/lactosa 

reducida 

— 

 

Ingredientes (Impreso estándar): Extracto de raíz de maca (Lepidium meyeni), sorbitoles 
(humectante), celulosa microcristalina (agentes de carga), 



 

 

agentes antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido 
de silicio) 

Ingredientes (En envase):  Extracto de raíz de maca (Lepidium meyeni), hidratante 
(sorbitol), agente de carga (celulosa microcristalina), agentes 
antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido de silicio) 

Valores Nutricionales:  Por 100 g: Energía 1,209kJ / 289kcal, Grasa 2 g (de los cuales 0 

g de grasa saturada, 0 g de grasas trans), 64 g de carbohidratos 

(de los cuales 32 g de azúcares), Fibra dietética 8 g, Proteína 

14 g, Sal de 0 g, Vitamina C 285 mg (475% RDA) , Hierro 15 mg 

(82% RDA), cobre 6 mg (300% RDA) 

Imágenes Adicionales del Producto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 04 

Explod Dragon Burner Tabletas 

Termogénicas 

Identificación de Ficha:  6239819 
Empresa:  4Thron 

Suplementos 

Alimentares 
Distribuidor:  4Thron 

Suplementos 

Alimentares 
Marca:  4thron Elite Series 
Categoría:  Cuidado de la Salud 
Sub-categoría:  Vitaminas y 

Suplementos 

Alimenticios 
País:  Brasil 
País de fabricación:  Brasil 
Estado de la importación:  No 

importado 
Nombre de la tienda:  Biomax 

Suplemento 
Canal de Distribución:  Venta al por Menor 

Especializada 
Dirección de la tienda:  Campinas 13024-

100 
Fecha de Publicación:  Ene 2019 
Tipo de Lanzamiento:  Nuevo Producto 
Precio Local:  BRL99.00 
Precio en Dólares (EEUU): 25.46 
Precio en Euros:  22.39 
Código de Barras:  7895503269503 

 

  

Descripción del Producto 

Las Tabletas Termogénicas Avanzadas 4th Burner Burner Dragon Burner. El producto libre de 

gluten se vende en un paquete que contiene 60 unidades. También están disponibles las tabletas 

y cápsulas Explode Pack Pre-Workout Pack. El producto libre de gluten contiene siete tabletas y 

cápsulas diferentes por paquete: 3000 mg de BCAA, 1500 mg de creatina, 1000 mg de maca 

peruana, 1000 mg de leucina, 210 mg de cafeína, ZMA y una cápsula multivitamínica con 

vitaminas y minerales. Cada paquete de pre-entrenamiento contiene 11 unidades: cuatro mesas 

y siete cápsulas. El producto se vende en un paquete de 498 g con 44 dosis. 

Detalles del Envase         

 Primario  
Fabricante de Envase Salopet  

Tipo de Envase (Detallado) Frasco  

Material de Envase Plástico PET  

Tipo de Etiqueta Auto-adhesiva  

Material de Etiqueta Aluminio  

Tipo de Cierre Tapa  

Material de Cierre Plástico  



 

 

 Primario  
Proceso Decorativo Huecograbado  

Caps Child resistant  

Acabado de Cuello Rosca  

Anchura del Envase 65 mm  (2.56 pulgadas )  

Altura del Envase 115 mm (4.53 pulgadas )  

Profundidad del envase 65 mm  (2.56 pulgadas )  

 

Análisis del producto 

Marca Propia:  Con Marca 

Canal de Distribución:  Venta al por Menor Especializada 

Variantes de producto 

Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Explod Dragon 

Burner Advanced 

Thermogenic Tablets 

Sin sabor Pastilla Funcional, 

Sin Gluten, 

Bajo en/Sin Agentes 

Alérgicos 

— 

 

Explode Pack Pre-

Workout Pack 

Tablets and Capsules 

Sin sabor Otro Botánico/Herbal, 

Sin Gluten, 

Bajo en/Sin Agentes 

Alérgicos 

— 

 
Ingredientes (Impreso estándar):  Cafeína (anhidra), saborizantes naturales X (naturales) (naranja 

amarga (derivada de cítricos), té verde (verde), jengibre), agentes 
antiaglomerantes (carbonato de calcio, dióxido de silicio), 
maltodextrina, celulosa de carboximetil de sodio reticulado 
(estabilizadores).), lubricante (estearato de magnesio), 
hidroxipropilmetilcelulosa (emulsionantes) 

Ingredientes (En envase):  Cafeína anhidra, saborizante natural (Citrus aurantium, té verde, 

jengibre), agentes antiaglomerantes (carbonato de calcio, dióxido de 
silicio), vehículo (maltodextrina), estabilizador (croscarmelosa), 
lubricante (estearato de magnesio), emulsionante (hidroxipropil 
metilcelulosa) 

Valores Nutricionales:  Per 1,000mg serving: Caffeine 210mg 

Imagenes Adicionales del Producto 



 

    

  



 

 

ANEXO 05 

Triple mezcla de maca, no saborizada 

Identificación de Ficha:  6304435 
Empresa:  General Nutrition 

Corporation - GNC 
Marca:  GNC Earth Genius 
Categoría:  Cuidado de la Salud 
Sub-categoría:  Vitaminas y Suplementos 

Alimenticios 
País:  Estados Unidos 
Nombre de la tienda:  GNC 
Canal de Distribución:  Venta al por Menor 

Especializada 
Dirección de la tienda:  HALLANDALE 33009 
Fecha de Publicación:  Feb 2019 
Tipo de Lanzamiento:  Nueva 

Variedad/Ampliación de 

la Gama 
Precio Local:  $19.99 
Precio en Euros:  17.59 
Código de Barras:  048107187989 

 

  

Descripción del Producto 

El product que contiene tres variedades de maca de la marca GNC Earth Genius está disponible 

en 5.29 oz. por envase. Este suplemento a base de hierbas se describe como un súper alimento 

rico en nutrientes, con tres tipos de maca amarilla gelatinizada orgánica, maca roja y maca 

negra, que brinda los beneficios de esta tres variedades de maca. Este producto vegano está 

libre de OGM, azúcar, edulcorantes artificiales, colorantes artificiales, sabores artificiales, 

conservantes, gluten y soya. 

Detalles del Envase         

 Primario  
Fabricante de Envase Custom Blow Moulding  

Tipo de Envase (Detallado) Frasco  

Material de Envase Plastic HDPE  

Tipo de Etiqueta Enfundado al calor  

Material de Etiqueta Plástico  

Tipo de Cierre Tapa  

Material de Cierre Plástico  

Proceso Decorativo Huecograbado  

Acabado de Cuello Rosca  

Otras características Precinto de garantía  

Anchura del Envase 92 mm  (3.62 pulgadas )  

Altura del Envase 73 mm  (2.87 pulgadas )  

Profundidad del envase 92 mm  (3.62 pulgadas )  

Descripcion del Envase 

Detalles para el uso, porciones, conservación, etc.     

Análisis del producto 

Tamaño:  5.290 oz 



 

Marca Propia:  Marca Propia 

Canal de Distribución:  Venta al por Menor Especializada 

Variantes de producto 

Variante de Producto Sabores Tipo de formato Afirmaciones Aún vendiendo 
Unflavored Triple 

Source Maca 
Sin sabor En Polvo Sin Aditivos/Conservantes, 

Orgánico/Biológico, 

Botánico/Herbal, 

Sin Gluten, 

Sin Ingredientes Animales, 

Libre de OMG, 

Sin Azúcar 

— 

Ingredientes (Impreso estándar):  Maca (Orgánica, Gelatinizada, En Polvo, Raíz) (Maca (Raíz), Maca 

(Raíz), Maca (Raíz)) 
Ingredientes (En envase):  Polvo de raíz de maca gelatinizado orgánico (raíz de maca amarilla, 

raíz de maca roja, raíz de maca negra) 

Valores Nutricionales:  Por porción de 5 g (30 porciones por paquete): Calorías 20 

kcal, Total de carbohidratos 5 g (2% DV) (de los cuales Total de 

azúcares 0 g (de los cuales Agregado de azúcares 0 g (0% DV))), 

Polvo de raíz de maca gelatinizada orgánica 5 g (Maca amarilla 

raíz, raíz de maca roja, raíz de maca negra) 

Imagenes Adicionales del Producto 

    

 

 

 

 


