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V Smart
P R O T E I ́N A  V E G E TA L  O R G Á N I C A  

a base de 8 de las mejores fuentes de proteína vegetal
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En Vida es Primero creemos que la salud es un
estilo de vida, que además de beneficiar a
nuestro cuerpo, mágicamente también puede
mejorar a nuestro planeta. 

Por esta creencia es que ofrecemos productos
orga ́nicos de origen vegetal y de alto valor
nutricional que son buenos para ti, buenos
para la tierra y buenos para la comunidad en
general. 

Llevar nuestros productos saludables y
naturalmente perfectos; desde el suelo, hasta 
tu alma. 

¡Ésta es nuestra gran pasión!
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Nuestros productos
V SMART | V SMART WOMAN

V/SMART es un complemento alimenticio en polvo a base de proteína extraída de 8 de las mejores fuentes que existen en el reino
vegetal; adicionada adema ́s con VITAMINA B-12, prebióticos, antioxidantes y fibra.

Nuestro propósito es ofrecerle a nuestros clientes un complemento alimenticio orgánico y de origen vegetal que les ayude a asegurar
el consumo necesario de proteína para su cuerpo, en una presentación práctica para que puedan incorporarlo en su dieta
cómodamente, sin sacrificar tiempo, ni sabor.  V/SMART es un complemento ideal para la nutrición del hombre y la mujer, 

especialmente si siguen una dieta vegana o vegetariana, adema ́s de ser una excelente solución, si lo que se busca es recuperar los 
mu ́sculos del desgaste causado por realizar alguna actividad física intensa. 



Semilla calabaza

Semillas

Chía Arroz Cáñamo

AmarantoEspirulina Quinoa Chícharo
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Sin azúcar añadida

Vegano

Sin lactosa

Sin OMG

BENEFICIOS 

Sin gluten
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Ambos contienen Vitamina B-12, BCAA’S, Omega 3, Antioxidantes, prebióticos, fibra y hierro
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V smart woman
CARACTERÍSTICAS

es la primer proteína de origen vegetal, especialmente disen ̃ada para la
mujer. Adema ́s de ofrecer todos los beneficios de la versión regular de
V/SMART, la versión para mujer tiene como adición especial Vitamina E y
A ́cido Fólico. La Vitamina E es un potente antioxidante que protege al
cuerpo de los radicales libres y ayuda por lo tanto a mejorar el aspecto y
la salud de la piel y del cabello.

El A ́cido Fólico por su parte, es un nutriente esencial para todas las 
mujeres en edad reproductiva; independientemente de que este ́n
buscando el embarazo o no. Adema ́s de ser fundamental para prevenir
numerosas complicaciones y enfermedades para la madre y su hijo
durante el embarazo, es importante para la correcta función de las 
ce ́lulas en general. 
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¿Por qué V Smart?

Un complemento
alimenticio 100% 

apto para veganos.
El único adicionado

con Vitamina B-12 

2

Tiene justo la cantidad
de proteína que

tus músculos necesitan
1 Contiene BCAA’s, hierro,

prebióticos
antioxidantes y fibra. 

4

Facil de preparar
Sin sacrificar
tiempo ni sabor. 

5

Sin azúcar añadida,
libre de gluten, lactosa,

sustancias químicas y
modificaciones genéticas

3 Nuestros productos son
amigables con el medio
ambiente y la sociedad. 

6
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Competencia
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M E R C A D O  M E T A

Fitness 
Personas con una preferencia por realizar
actividades físicas orientadas mayormente a
mejorar su salud y su estado físico. 
Generalmente son personas que desean
tonificar y ganar masa muscular, adema ́s de
perder peso ra ́pidamente. 
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M E R C A D O  M E T A

Veganos
Un vegano es un sujeto que no ingiere
productos alimenticios de origen animal. Al 
igual que los vegetarianos, los veganos no
comen carne de ningu ́n tipo (cerdo, vaca, 
cordero, pescado, pollo, etc.), pero, a diferencia
de los ovolacteovegetarianos, tampoco
consumen huevos, la ́cteos ni miel. 

El veganismo es una forma de vida que busca a
rechazar la explotación de los animales y el
consumo de productos derivados de ellos. La 
idea de convertirse en vegano(a) surge de una
mayor conciencia social y medioambiental en
la sociedad, ya que se valora que los animales
son seres sintientes con capacidades de amar, 
sentir y tomar decisiones
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M E R C A D O  M E T A

Personas que 
consumen productos
orgánicos

Personas que buscan productos certificados
como orga ́nicos. Personas que confían en los 
estándares estipulados por organismos
internacionalmente reconocidos, que
determinan el correcto proceso de cultivo, 
almacenamiento, manipulación y producción
de alimentos. Los productos certificados como
orga ́nicos se caracterizan por estar siempre
libres de pesticidas, sustancias, químicas y
modificaciones gene ́ticas. 
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Certificados orgánicos
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NOM-218-SSA1-2011 
ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS

MESOFÍLICOS AEROBIOS UFC/G 7000 

COLIFORMESTOTALESN MP/G <10 

ESCHERICHIACOLIN MP/G <3 

SALMONELLASPP.EN25G AUSENTE

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservarse en lugar fresco y
seco a temperatura ambiente (20º – 25º C). 

VIDA DE ANAQUEL: 6-8 Meses aproximadamente

* NOM-218-SSA1-2011, Productos y servicios. Bebidas saborizadas no alcohólicas, sus 
congelados, productos concentrados para prepararlas y bebidas adicionadas con
cafei ́na. Especificaciones y disposiciones sanitarias. Métodos de prueba. 
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Y CONDICIONES DE VENTA
LOGÍSTICA DE PALLET Y MANEJO

TIEMPOS DE ENTREGA

Inmediato en caso de contar con las existencias, en caso de no contar con
el producto la entrega será en un periodo máximo de 18 di ́as hábiles
despue ́s de recibir el pago. 

La compra puede ser de productos variados entre sabor y taman ̃o. Las 
compras no son acumulables durante el mes. Pagos por medio de
transferencia bancaria. 

Tiempo de entrega cuatro di ́as hábiles a cualquier parte de la Repu ́blica
Mexicana despue ́s de confirmar existencias y recibido el pago. El flete
corre por cuenta del cliente. 

Precios sujetos a cambios. Todo prodcuto va facturado requiera o no
factura y el IVA esta incluído en los precios. En espera de que la
información sea de su completa satisfacción, quedamos a sus órdenes
para cualquier duda o aclaración. 



Lista de precios

A partir de 5 piezas

Contado

$699

*Todos los precios son expresados en pesos mexicanos 
Si desea una cotización específica para volu ́menes de compra mayores,
favor de comunicarse con el área de ventas. 

Consignación

$739
Precio público

$990
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