
El complemento alimenticio 
completo para todas las etapas 
del embarazo y la lactancia.

¿Tienes dudas?  
¡Escríbeme un e-mail a techuml@trnd.es!



Misiones

Informarte sobre Exelvit y sus 
características leyendo esta 
Guía de proyecto. 

Tomar una cápsula al día 
de Exelvit durante 30 días.

Compartir tus primeras 
impresiones del producto en 
Instagram: las cápsulas son 
fáciles de tomar, no dejan 
sabor a pescado, no dejan 
sabor metálico, etc.

Utilizar el hashtag 
#ParaElEmbarazoExelvit en 
las fotos que subas a Instagram.

Responder la Encuesta final 
y dar tu opinión sincera a Exeltis.



La recomendación 
de los expertos

La Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia (SEGO) 
recomienda seguir una dieta sana, 
equilibrada y variada1 durante 
las etapas del embarazo y la lactancia. 
Los ginecólogos recomiendan 
completarla con un complemento 
alimenticio que nos ayude 
a asegurar la ingesta de todos 
los nutrientes que necesitamos 
durante estas etapas.

* Exelvit no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada 
y un estilo de vida saludable.   

Para ver referencias, clic aquí.

https://www.trnd.com/es/landing-pages/exelvit-referencias


Antes, durante y 
después del embarazo

Exelvit nos acompaña durante

todas las etapas del embarazo y la 

lactancia, ayudando a 

complementar nuestra 

dieta con las 

vitaminas y minerales 

necesarios. Además 

¡es la cápsula más 

pequeña del mercado!

* Exelvit no debe utilizarse como sustituto de una
dieta variada y un estilo de vida saludable.



¿Sabías que 
tomar Exelvit…

.... ayuda a prevenir riesgos durante 
el embarazo? 

Para ver referencias, clic aquí.

      El ácido fólico (EXTRAFOLATO® 
en forma de Tetrahidrofolato),  
contribuye al proceso de división 
celular y al crecimiento de los tejidos 
maternos durante el embarazo.

     Los ácidos grasos Omega-3 (DHA
superpurificado) contribuyen al 
desarrollo cerebral y visual2. 

     El Hierro Ferronyl® produce 
menos efectos secundarios y garantiza 
el transporte de oxígeno a las células3.

* Exelvit no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada 
y un estilo de vida saludable.   

https://www.trnd.com/es/landing-pages/exelvit-referencias


Consejos para 
unas buenas fotos 

Buen enfoque, luz natural, 
el producto visible y 

¡nuestra mejor sonrisa! ;)

                  Además de llevar una dieta balanceada y 
variada, es importante complementarla con un 
complemento alimenticio que nos ayude a obtener 
los nutrientes, vitaminas y minerales que necesita 
tanto nuestro bebé como nuestro cuerpo. Yo tomo 
Exelvit, que tiene una formulación completa 
y el tamaño más pequeño. :) #ParaElEmbarazoExelvit
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Consejos para 
unas buenas fotos 

Acompañar la 
foto con el hashtag 

#ParaElEmbarazoExelvit
y nuestra experiencia 
sobre cómo han sido 
las primeras tomas



Información 
de producto 

El complemento alimenticio 
completo para todas las etapas 
del embarazo y la lactancia.

Formato y precio de venta*:

Indicado para preconcepción, 
embarazo y lactancia.

La cápsula más pequeña del 
mercado, sin sabor a pescado 
y sin sabor metálico.

Formulado con Ácido fólico, Hierro 
Ferronyl®, ácidos grasos Omega-3, 
vitaminas y minerales.

Buena absorción, asimilación 
y tolerabilidad.

*Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

Exelvit (30 cápsulas) P.V.P.: 18 €.
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