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Sin lactosa

GUÍA DE SÍMBOLOS INCLUIDOS EN 
ESTE CATÁLOGO

*El logotipo de NSF es una marca registrada de NSF International.

*
Certificación de 
contenidos NSF

Verificado como un 
proyecto sin OMG

Friend of 
the Sea

Sin lácteos

Apto para 
vegetarianos Sin azúcar

Sin jarabe de maíz 
alto en fructosa

Sin OMG

Apto para 
veganos

Sin gluten

Sin cafeína

Sin sojaUSDA Organic

** 120 días para algunos productos. Pueden aplicarse 
restricciones, exclusiones y tarifas adicionales. 
Para ver todos los detalles, visita Amway.com y 
busca: AmwayPromise.

AMWAYPROMISE™

180 DÍAS
100 % garantía de satisfacción del cliente**
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Plantar. Crecer. Prosperar.

La filosofía Nutrilite™ es simple: Plantar. Crecer. ¡Prosperar! 
Desde nuestras granjas orgánicas hasta tu familia, creemos 
en un mundo de nutrición más amplio y más brillante.

Nuestros productos de vitaminas y suplementos en forma 
de gomitas, polvos, tabletas y más están hechos con 
los mejores nutrientes de la tierra. Nuestro compromiso 
es aprovechar el poder, la pureza y la riqueza de la 
naturaleza: desde la semilla hasta el suplemento, hasta ti.

Los suplementos Nutrilite™ brindan la nutrición para tu ritual 
diario, te ayudan a convertirte en tu mejor versión y satisfacer 
tus necesidades principales –como energía, inmunidad, sueño, 
bienestar general y más– para que puedas ayudar a otros 
a hacer lo mismo. Porque la vida no se trata de sobrevivir, 
se trata de prosperar. Tú. Tu familia. Y todo el planeta.

HAZ CLIC Y 
EXPLORA 
para saber 
más acerca de 
Nutrilite™.
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Apoya tu estilo de 
vida y a quienes amas 
con productos de 
nutrición y bienestar 
puros y efectivos de 
nuestra familia de 
marcas Nutrilite™.

* Euromonitor International Limited,  
www.euromonitor.com/Amway-claims.

¡Dale un vistazo 
al nuevo look de 
Nutrilite™! A partir del 
otoño del 2022. Y mira 
un anticipo de los 
envases actualizados 
en este catálogo.

Nutrilite™ es la marca 
N.º 1 del mundo en 
ventas de vitaminas 
y suplementos 
nutricionales.*
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Crecer contigo y 
para tu beneficio. 
Plantamos, cultivamos y cosechamos los nutrientes más ricos de la 
tierra para brindarte productos de calidad cultivados en la granja 
sin saborizantes, colorantes ni conservantes artificiales. Porque los 
nutrientes de plantas reales brindan beneficios saludables reales 
que nutren e inspiran una vida mejor para ti, tu familia y el planeta.

LOS MEJORES INGREDIENTES  
DE LA NATURALEZA 
Somos expertos en nutrición y pioneros en 
nutrientes y desarrollamos soluciones innovadoras 
de nutrición que brindan beneficios saludables 
reales, derivados de los mejores nutrientes de la 
tierra cultivados en nuestras granjas Nutrilite™ y en 
granjas asociadas.  

CULTIVO ORGÁNICO  
DESDE EL COMIENZO 
No usamos pesticidas, herbicidas ni fertilizantes 
químicos sintéticos al cultivar nuestras plantas; de 
esta forma apoyamos la vida del suelo y la tuya.
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TRAZABILIDAD DESDE 
LA SEMILLA HASTA EL 
SUPLEMENTO Y HASTA TI 
Monitoreamos, trazamos y etiquetamos cada 
semilla, planta e ingrediente; los cuidamos 
con esmero para que puedan hacer lo mismo 
por ti. Luego documentamos, revisamos y 
verificamos cada detalle durante el proceso, 
para que tengas la tranquilidad de saber que 
nuestros productos son seguros y eficaces. 

CULTIVAR UN MUNDO  
DE DIFERENCIA 
Es natural para nosotros hacer lo correcto. 
Por eso nos esforzamos constantemente 
para buscar soluciones sostenibles y más 
amigables con el planeta en todo lo que 
hacemos. Como emplear una agricultura 
orgánica pionera antes de que fuera lo 
normal, y usar 69 % menos de plástico 
en algunos de nuestros envases nuevos, 
ahorrando más de 8.7 millones de botellas  
de agua al año.*

HAZ CLIC Y 
EXPLORA 
más sobre nuestras 
granjas orgánicas 
certificadas.

«No solo estamos en 
el planeta, somos 
parte del planeta».
–  Carl Rehnborg,  

fundador de Nutrilite™

* Comparado con la Proteína vegetal en polvo (110415) (450 g/15.87 oz.); 
con una botella de agua PET de 9.9 g (500 mL/16.9 oz. líq.).
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Desde nuestras granjas 
hasta tu familia.
Los productos orgánicos Nutrilite™ están certificados como USDA Organic 

e incluyen nutrientes vegetales integrales de nuestras granjas y de granjas 

asociadas. cultivados y nutridos por manos que se preocupan tanto como  

tú para darle vida a algo mejor para ti y tu familia.

Nutrilite™ es la primera y única marca global de vitaminas y suplementos 

nutricionales con una línea de productos certificados con el sello  

USDA Organic que cultiva, cosecha y procesa plantas  

en sus propias granjas orgánicas certificadas.*

* Euromonitor International Limited,  
www.euromonitor.com/Amway-claims.

¡PRÓXIMAMENTE!
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¡PRÓXIMAMENTE!

¡PRÓXIMAMENTE!
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 WELLNESS RECOMMENDER 

Consejos de 
nutrición al 
alcance de 
tus manos.
Es simple, solo cuéntanos un poco 
sobre ti y te guiaremos con los mejores 
consejos de alimentación, productos 
y salud para cumplir con tus metas 
personales de nutrición y bienestar.

1 2Completa una evaluación 

integral o específica según 

tus necesidades

Obtén recomendaciones 

personalizadas
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HAZ CLIC Y PLANIFICA 
Usa nuestro Wellness 
Recommender para preparar 
tu plan personal.

3Comienza tu viaje de bienestar 

en wellness.Amway.com
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Todas las 
personas. 
Todas las 
necesidades.
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Nuestra prioridad es apoyar tus 

necesidades principales, como  

inmunidad, energía, estrés y estado  

de ánimo con ingredientes confiables. 

Es por eso que elaboramos nuestra línea 

completa de productos Nutrilite™ con 

nutrientes de plantas, seleccionados 

cuidadosamente, que provienen de 

nuestras granjas y de granjas asociadas.
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MEJORA TU RUTINA 
DIARIA DE NUTRICIÓN.

Come los colores del arcoíris
Una variedad de frutas y verduras 
coloridas ayuda a agregar nutrientes y 
antioxidantes vitales, vitaminas esenciales 
y micronutrientes saludables a tu dieta.

¿Sabías qué?
Las frutas y verduras de colores intensos brindan 
beneficios de salud específicos según el color:

Rojo: salud del corazón
Naranja y amarillo: salud de los ojos
Verde: salud de las células
Morado: salud del cerebro
Blanco: salud de los huesos

Agrega suplementos a tu dieta
Tomar una multivitamina es una manera fácil de 
ayudar a mantener una nutrición equilibrada, ya 
que llena las brechas nutricionales de tu dieta.

Bebe suficiente agua
Más H

2
0 siempre es una buena idea.  

El agua ayuda a suministrar nutrientes 
vitales a tu cuerpo para que funcione 
correctamente. Agua, caldo, té… ¡A beber!

Productos diarios 
esenciales para 
una buena vida.
La clave para el bienestar general es una nutrición equilibrada.

Más del 90 % 

de los estadounidenses no reciben las 
10 porciones diarias recomendadas de 
frutas y verduras que necesitan. 
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Suplemento de multivitamina Double X™ de Nutrilite™

Apoya la salud del corazón, cerebro, inmunidad, 
energía, ojos, salud de la piel, células, vitalidad y 
envejecimiento saludable.† Dos veces al día.

Tabletas
Vitaminas y 

minerales
Nutrientes 
de plantas

22
más 
de 

450 mg

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Multivitamínico diario para mujeres y hombres Nutrilite™

Solo una tableta por día apoya la inmunidad y la energía, 
además de la salud de músculos y corazón para hombres 
y la salud de los ojos y huesos para mujeres.†

Multigomitas diarias para mujeres 
y hombres Nutrilite™ Organics
Apoya la inmunidad y la energía, además de 
la salud de músculos y corazón para hombres, 
y la salud de ojos y huesos para mujeres.†

Gomitas multivitamínicas para Niños Nutrilite™

Apoyan el crecimiento, el desarrollo y la salud de 
los ojos y huesos de los niños (de 4 a 12 años).†

Vitaminas y 
minerales

M: 15  
H: 13Gomitas

Nutrientes 
de plantas

75 mg

Gomitas
Vitaminas y 

minerales
12 20 mg

Vitaminas y 
minerales

M: 23
H: 22

Nutrientes 
de plantas

200 mgTabletas

Nutrientes 
de plantas

Encuentra la multivitamina 
adecuada para ti.
Elige según los beneficios para la salud, el 
formato del producto, los ingredientes y más.
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Suplemento de multivitaminas  
Double X™ de Nutrilite™

Con el poder de plantas que brinda 12 vitaminas esenciales, 
10 minerales esenciales y nutrientes de 22 frutas, verduras 
y hierbas para apoyar el corazón, cerebro, inmunidad, 
energía, ojos saludables, piel, envejecimiento saludable, 
salud celular y vitalidad.† Contiene la mezcla PhytoProtect™, 
una mezcla patentada exclusiva con extractos de romero, 
cúrcuma y fava d'anta para ayudar a tu cuerpo a 
defenderse contra los radicales libres que dañan las células.†

A4300 Suministro para 31 días con bandeja/186 tabletas 
$61.00

A0244 Reemplazo para 31 días/186 tabletas
$59.00 

123364 Suministro para 10 días/20 paquetes
$23.00

Multigomitas diarias 
para mujeres  
Nutrilite™ Organics
Diseñadas específicamente  
para las necesidades de las 
mujeres, con vitaminas y 
minerales esenciales. Hechas 
con 75 mg de nutrientes de 
arándanos rojos, cerezas acerola 
y zanahorias moradas orgánicos 
de nuestras granjas orgánicas 
certificadas y granjas asociadas.

125562  120 gomitas  
(suministro para  
30 días) 

$35.00

Acostumbrarse al hábito 
de una buena nutrición.
¡Que las multivitaminas sean parte de tu rutina cotidiana! Descubre 
el apoyo nutricional ideal para cada miembro de tu familia.

¡PRÓXIMAMENTE!
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Multigomitas diarias  
para hombres  
Nutrilite™ Organics
Diseñadas específicamente para las 
necesidades de los hombres, con 
vitaminas y minerales esenciales. 
Hechas con 75 mg de tomates, 
cerezas acerola y zanahorias moradas 
organicos de plantas cultivadas en 
nuestras propias granjas orgánicas 
certificadas y granjas asociadas.

125561   120 gomitas  
(suministro para 30 días) 

$35.00

Multivitamínico diario para 
mujeres Nutrilite™

Conquista tus días con el apoyo 
nutritivo de vitaminas y minerales 
esenciales, además de 200 mg de 
arándanos rojos, zanahorias moradas, 
cerezas acerola, bayas del saúco  
y granada orgánicos. Sin lácteos.

125559 90 tabletas 
$27.00

Multivitamínico diario 
para hombres Nutrilite™

Comienza tu mañana con el 
apoyo de vitaminas y minerales 
esenciales, además de 200 mg 
de tomates, zanahorias moradas, 
cerezas acerola, bayas del saúco 
y cúrcuma orgánicos. Sin soja. 

125557 90 tabletas 
$27.00

*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International. 
† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, 
curar ni prevenir ninguna enfermedad.

CONSULTA LA PÁGINA 71 PARA 
VER LOS MULTIVITAMÍNICOS 

PARA NIÑOS.

¡PRÓXIMAMENTE!
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Si deseas conocer las opciones de suplementos de proteína y refrigerios  
para nutrición deportiva, consulta las páginas 94–99.

Proteína en polvo 
que te empodera.

Proteína vegetal
• Hecha a base de plantas 

•  El cultivo y suministro tienden 
a ser más ecológicos

•  Excelente para el bienestar general y para 
aumentar el consumo diario de proteínas 

•  Producto vegetariano y sin lácteos; puede 
evitar otros alérgenos complicados 

Proteína de suero
• Hecha a partir de materia animal 

• De digestión rápida 

•  Excelente para desarrollar, 
recuperar y reparar los músculos 

•  Sin gluten y contiene 
menos calorías

LAS PROTEÍNAS Y LOS AMINOÁCIDOS SON 
PILARES PRINCIPALES DE LA VIDA.

Las proteínas son parte 
de todas las células vivas. 
Nuestro cuerpo necesita 

CONSUMIR 
PROTEÍNAS A 

DIARIO  
para nutrir nuestras 

células y estructuras. 

Las proteínas se forman 
a partir de cadenas de 

20 AMINOÁCIDOS 
DIFERENTES.  

 De esos 20, 9 son esenciales 
para que tu cuerpo funcione.

El cuerpo no puede 

PRODUCIR 
SUS PROPIOS 

aminoácidos esenciales, 
por lo que debes 

CONSUMIRLOS.

LAS DIFERENTES FUENTES DE PROTEÍNA TIENEN DIVERSOS 
BENEFICIOS. ¿QUÉ FUENTE DE PROTEÍNAS ES LA MEJOR PARA TI?

o
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La proteína vegetal en polvo Nutrilite™ 
Organics ahora usa un 43 % de material 

reciclado posconsumo. El envase también 
usa un 69 % menos de plástico que la 

versión anterior.** Esto equivale a eliminar 
más de 8.7 millones de botellas plásticas 

de agua del ambiente cada año.‡

Proteína vegetal en polvo 
Nutrilite™ Organics 
El polvo cremoso de chocolate o vainilla 
contiene los 9 aminoácidos esenciales 
y proporciona 21 g de proteína basada 
en plantas de guisantes, arroz integral 
y semillas de chía. Los guisantes y las 
semillas de chía se cultivan en nuestras 
granjas orgánicas con certificación y 
en granjas asociadas.

125921 Chocolate 593 g/20.88 oz. 
$36.00 

125923 Vainilla 525 g/18.52 oz.
$36.00

COMBINA BONDADES 
ORGÁNICAS.
•  Apoya tu bienestar general: llena las 

brechas de proteínas en tu dieta

•  Proteína orgánica basada en 
plantas certificada y limpia

•  El polvo se puede mezclar con tus 
bebidas, batidos y recetas favoritas

•  Envasado con material reciclado posconsumo

SUELTA, AGITA, ENERGÍZATE.
•  Apoya tus metas de ejercicio y 

acondicionamiento físico 

•  Apoya la masa muscular magra con 
proteína de suero y 4.4 g de BCAA††

•  Las cápsulas de proteína en 
polvo de disolución rápida te 
ofrecen conveniencia portátil 

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

* El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de  
NSF International. 

** En comparación a la proteína vegetal en polvo (110415) 
(450 g/15.87 oz.).

††Aminoácidos de cadena ramificada.
‡Botella de agua PET de 9.9 g (500 mL/16.9 oz. líq.).

¿Bienestar general o nutrición deportiva? 
Elige el producto de proteína que mejor se adapte a tus necesidades.

Cápsulas disolubles de proteína XS™

Contienen 20 gramos de aislado de proteína 
de suero de leche y 4.4 gramos de BCAA†† para 
ayudarte a desarrollar masa muscular magra.† 
Esta fórmula, ideal para dietas cetogénicas, 
no contiene azúcar y está endulzada 
naturalmente con Stevia. Contiene solo 
90 calorías y de 1 a 2 gramos de carbohidratos.

300855 Vainilla
300856 Chocolate  
308559 Fresa – ¡NUEVO!

16 cápsulas 
$37.00

o
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Superalimento para 
la inmunidad en polvo 
Nutrilite™ Organics
Cada porción con sabor a moras 
mixtas contiene nutrientes de  
10 superfrutas basadas en plantas. 
Resaltando la cereza acerola y baya 
del saúco que brindan 180 mg de 
vitamina C natural equivalente a 
2 1/2 naranjas.

125936 180 g/6.3 oz.
$45.00

Superalimento verde en 
polvo Nutrilite™ Organics
Cada porción deliciosa está 
repleta de nutrientes que incluyen 
10 gramíneas y verduras de hojas 
verdes –como espinaca, brócoli 
y col rizada– que se cultivan en 
nuestras granjas asociadas. 

125937 180 g/6.3 oz.
$38.00

Concentrado de Frutas  
y Verduras Nutrilite™

Fitonutrientes equivalentes a más de 
5 porciones de frutas y verduras en 
una tableta conveniente. Repletos de 
13 extractos ricos en antioxidantes de 
espinaca, brócoli, naranjas, té verde, moras 
azules, granadas y más, cultivados en 
granja, para apoyar la salud de los  
ojos, del corazón y de la circulación.†

100648 60 tabletas
$44.00

Los superalimentos son 
superbuenos para ti.
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† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

*El logotipo de NSF es una marca registrada de NSF International.
‡ El consumo de ácidos grasos omega 3 puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas coronarias. La FDA evaluó los 
datos y determinó que, aunque existe evidencia científica que respalda la declaración, dicha evidencia no es contundente. 
Una porción de Salud del corazón Omega Nutrilite™ brinda 1.8 gramos de los ácidos grasos omega 3 EPA y DHA.

Salud equilibrada 
Omega Nutrilite™

Contiene la cantidad 
equivalente de ácidos DHA, 
EPA y omega 3 que se obtiene 
en 3 porciones de pescado de 
mar. Ayuda con apoyo a la 
memoria, el aprendizaje y  
la concentración.†

A8914 90 cápsulas blandas
$21.00

CONSULTA 
SALUD DEL 
CORAZÓN 
OMEGA 
NUTRILITE™ 
EN LA 
PÁGINA 61.

Omegas de todo corazón.

¡NUEVOS Y 
MEJORADOS 
ÁCIDOS OMEGA 
ESTARÁN 
DISPONIBLES 
A COMIENZOS 
DEL 2023!

Para dar apoyo a una salud 
óptima del corazón, cerebro y 
ojos, agrega ácidos omega a 
tu rutina diaria de nutrición.
Tu cuerpo no puede producir 
ácidos omega, por lo que es 
importante que te asegures de 
agregarlos a tu dieta o  rutina 
diaria de suplementación 
para ayudar a mantener 
una salud óptima del 
corazón, cerebro y ojos.†‡
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Deja de usar 
dispositivos digitales
o de ver televisión, porque 
exponerse a la luz azul antes 
de dormir puede interrumpir el 
sueño. Debes desconectarte 
de los dispositivos 1 hora 
antes de que desees dormirte.

Date un baño o 
ducha caliente
para ayudar a aumentar 
la circulación sanguínea e 
indicarle a tu cuerpo que 
produzca melatonina - una 
hormona que promueve 
un sueño reparador.

APOYO PARA UN SUEÑO 
REPARADOR:

Sigue un horario 
regular para dormir
y limita el consumo de 
cafeína y alcohol, ya 
que pueden afectar 
al sueño saludable.

Contar tus horas de 
sueño y no ovejitas 
para poder dormir.
Dormir es tan importante como hacer ejercicio y seguir un 
régimen alimenticio para tu salud y buen rendimiento general. 
Es esencial para tu bienestar completo, inmunidad, estado 
de ánimo, energía, concentración y niveles de estrés.

NUTRIENTES QUE 
NECESITAS PARA 

APOYAR EL SUEÑO:

Melatonina
Magnesio

Bálsamo de limón
L-teanina 
Lavanda

Manzanilla
Pasionaria
Valeriana

¿Sabías que más del  
50 % DE LA POBLACIÓN  

sufre de problemas 
ocasionales para dormir o 
tiene un descanso pobre?

22 PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM | 100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™



*

o

Tu sueño, a tu manera.
Obtén exactamente lo que quieres de una buena noche de sueño. 

DE ESTO SE TRATAN  
LOS DULCES SUEÑOS.

Dulces Sueños  
n* by Nutrilite™ –  
Gomitas para dormir
Estas gomitas para dormir, con 
sabor a moras azules y lavanda, 
contienen 3 mg de melatonina, 
50 mg de magnesio y 5 mg de 
pasionaria (una hierba botánica 
que se usa tradicionalmente 
para fomentar un buen 
descanso durante  
la noche).†

124506 30 porciones
$17.50

Salud del sueño Nutrilite™

Una mezcla patentada de raíz de valeriana 
de nuestras granjas, junto con bálsamo de 
limón y extracto de lúpulo, que ayuda  
a relajarte y te da apoyo para  
obtener un sueño de calidad.† 

A8992 90 tabletas
$25.00

TEN UN BELLO 
DESCANSO REPARADOR.

Gomitas para dormir 
#sinfiltro n* by Nutrilite™  
No olvides el paso final en tu 
rutina diaria de belleza: un sueño 
embellecedor. 300 mcg de biotina, 
0.5 mg de melatonina y 10 mg  
de L-teanina generan un buen  
descanso para que puedas  
despertar sintiéndote  
deslumbrante.†  
Sabor a fruta tropical.

125543 30 porciones
$25.00

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, 
curar ni prevenir ninguna enfermedad.

* El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International.
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Olvídate del estrés, 
siente la fuerza positiva.
El estrés puede afectar negativamente tu concentración, 
pensamiento, estado de ánimo, sueño e inmunidad. Eliminar 
el estrés ocasional ayuda a apoyar tu bienestar general.

Reduce la cafeína
Si bien puede ayudarte 
a comenzar el día, 
demasiada cafeína puede 
aumentar la sensación 
de agotamiento.

Respira profundamente  
Los ejercicios de respiración 
profunda ayudan a reducir 
la frecuencia cardíaca, 
presión arterial y cantidad 
de cortisol –una hormona 
del estrés– en el cuerpo. 

¿SIENTES ESTRÉS? PRUEBA ESTO.

Escucha música
Súbele el volumen a tu canción 
favorita y baja el estrés. La 
música tiene el poder de 
levantar instantáneamente 
tu estado de ánimo y 
ayudarte a calmarte.

Pasa tiempo al aire libre  
Toma un descanso y sal a 
caminar. Estar al aire libre 
puede ayudarte a reducir 
los niveles de estrés y 
mejorar la concentración.

ANALGÉSICOS 
NATURALES PARA 

EL ESTRÉS:

Magnesio
Bálsamo de limón

L-teanina 
Lavanda 

Manzanilla
Probióticos
Vitamina D
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Días Radiantes n* by Nutrilite™ – Gomitas de vitamina D
Ayuda a disminuir los efectos negativos debido a la falta de luz solar.†

Menos Tensión, Más Acción n* by Nutrilite™ – 
Tabletas efervescentes para la relajación
Brinda apoyo con una sensación de calma y relajación 
para deshacerse del estrés ocasional.†

Menos Tensión, Más Acción n* by Nutrilite™ – Gomitas para la relajación
Promueve la relajación para ayudar a reducir el estrés ocasional.†

Tómate un Segundo n* by Nutrilite™ – Té relajante 
Calma y alivia los sentidos con manzanilla e hibisco.

Gomitas L-teanina
Bálsamo 
de limón

Tabletas 
efervescentes

Magnesio L-tirosina

Gomitas
Vitamina 

D3
Azafrán

Cápsulas
UFC de 

probióticos
Concentrado 

de melón

Probiótico para el estrés Nutrilite™

Ayuda a controlar el estrés ocasional y apoya la 
concentración mental, la digestión y la inmunidad.†

Té
Mezcla 

floral
Más

50 mg 20 mg

200 mg 100 mg

25 mcg 10 mg

18  
millones 10 mg

Sin 
cafeína

Manzanilla, 
hibisco y 
lavanda

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Encuentra el producto para 
el estrés y el estado de 
ánimo que se adecue a ti.
Elige según los beneficios para la salud, el 
formato del producto, los ingredientes y más.
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Días Radiantes n* by Nutrilite™ –  
Gomitas de vitamina D
Preparadas con 10 mg de vitamina D3 
y 10 mg de azafrán. Estas gomitas con 
sabor a sandía y naranja pueden  
ayudar a compensar los efectos 
negativos de los días sin luz solar.†

124504 30 porciones
$17.50

Probiótico para el  
estrés Nutrilite™

Fórmula de doble defensa 
con niveles clínicamente 
apoyados de dos cepas de 
18 mil millones de UFC y 10 mg 
de concentrado único de melón 
Extramel® sin transgénicos, un 
potente sistema de defensa 
antioxidante.† Ayuda a reducir 
el estrés ocasional, brinda 
apoyo a la inmunidad, combate 
la fatiga mental y ayuda a  
una digestión saludable.†  
No contiene soja ni lactosa.

125514 30 cápsulas
$46.00

Vive a 
pleno,  
sin 
estrés.

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA. 
Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

* El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International.
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Menos Tensión, Más Acción 
n* by Nutrilite™ – Tabletas 
efervescentes para la relajación 
Agrega tabletas efervescente al agua para 
crear una bebida burbujeante con 200 mg 
de magnesio y 100 mg de L-tirosina que te 
ayudará a deshacerte del estrés ocasional.

125554 10 tabletas efervescentes
$9.00

Tómate un Segundo  
n* by Nutrilite™ – Té relajante
Tómate un descanso y tranquiliza tu 
mente y cuerpo mientras sigues el 
camino hacia la calma interior con 
una relajante mezcla de manzanilla, 
hibisco y lavanda.

124559 25 bolsitas de té
$12.00

Menos Tensión, Más Acción  
n* by Nutrilite™ – Gomitas  
para la relajación
Disfruta de estas gomitas con sabor a 
mango y limón para ayudarte a reducir el 
estrés ocasional, con 50 mg de L-teanina 
y 200 mg de bálsamo de limón.

124505 30 porciones
$17.50
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Potencia tu energía,  
memoria y enfoque.
Encuentra tu enfoque, apoya tu memoria y mantén tus 
niveles de energía con hábitos saludables y apoyo natural 
de vitaminas, minerales y productos botánicos.

Pasar tiempo 
en exteriores
Salir al aire libre 
permite descansar de 
tus pensamientos, te 
renueva y te ayuda 
enfocarte de nuevo.

Consume grasas 
saludables
Ayudan a satisfacerte 
y a mantener estables 
tus niveles de energía.

¿CÓMO PUEDES 
BRINDAR APOYO A TUS 
NIVELES DE MEMORIA, 
ENFOQUE Y ENERGÍA?

Ejercicio
Los ejercicios de alta 
y baja intensidad 
ayudan a impulsar las 
hormonas naturales de 
tu cuerpo para mantener 
tu energía elevada.

Prueba cosas nuevas
Al cerebro le encantan 
los desafíos. Cuando 
aprendes, el cerebro 
crece. Elige una nueva 
habilidad y haz que el 
cerebro se ejercite.

Ginkgo biloba
apoya la memoria a corto 
plazo, la salud cerebral y 
ayuda a apoyar un flujo 
sanguíneo saludable para 
proteger y nutrir el cerebro.

Multivitaminas 
y minerales
son la base de un 
metabolismo saludable 
y ayudan a llenar las 
brechas nutricionales.

NUTRIENTES QUE TE 
AYUDAN A APROVECHAR 
CADA DÍA:

Vitaminas B
son esenciales para la 
liberación de energía de 
los alimentos e impactan 
en tus niveles de energía, 
la función cerebral y el 
metabolismo celular.

Cistanche Tubulosa
desde hace mucho 
tiempo se emplea en 
la medicina tradicional 
china para apoyar la 
memoria, el enfoque y la 
concentración saludables.
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Vitamina B de acción doble Nutrilite™ 
Vitaminas B instantáneas y de liberación constante 
para bridarte un apoyo energético todo el día.†

Enfoque y energía XS™ – Suplemento nutricional
Apoya al enfoque mental y una recuperación más rápida después de la actividad física.†

Domina tu Día n* by Nutrilite™ – Gomitas para el enfoque 
Ayuda a apoyar al enfoque.†

Domina tu Día n* by Nutrilite™ – Shot para el enfoque 
Ayuda a apoyar al enfoque.†

Domina tu Día de n* by Nutrilite™ – Masticables blandos para el enfoque
Apoya la salud cerebral y el enfoque.†

Suplemento Memory Builder™ de Nutrilite™

Ayuda con apoyo a la memoria, el enfoque y la capacidad de recordar a corto y largo plazo.†

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Masticables 
blandos

Boro
Bacopa 

Monnieri
1,000 
mcg 100 mg

Shots
Vitamina 

B6 
Vitamina 

B12
12 mg 10 mcg

Vitamina 
B6

Vitamina 
B12

2 mg 50 mcg

Vitaminas B Espirulina8 75 mg

Ginkgo 
biloba

Cistanche 
Tubulosa

120 mg 300 mg

Rhodiola 
Rosea

Cafeína de 
té verde

100 mg 75 mg

Gomitas

Tabletas

Tabletas

Tabletas

Encuentra el producto de energía 
y enfoque adecuado para ti.
Elige según los beneficios para la salud, el formato 
del producto, los ingredientes y más.
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Vitamina B de acción doble Nutrilite™

Proporciona vitaminas B instantáneas y de 
liberación constante para brindarte un apoyo 
energético durante todo el día,† y nutrientes 
de la espirulina cultivada en nuestra granja 
acuática asociada.

122971  30 tabletas  
(dos paquetes blíster de 15 tabletas)

$11.75 

110171 120 tabletas
$37.00

¡Domina 
tu juego!
Combate la fatiga, mantén el 
enfoque y apoya tu memoria para 
sobresalir en lo que más te gusta.

PAQUETE DE ULTRA ENFOQUE Y ENERGÍA (VER PÁGINA 73).
Contiene vitamina B de acción doble, Memory Builder™ de Nutrilite™ y Enfoque y energía XS™.*
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Domina tu Día n* by Nutrilite™ –  
Shot para el enfoque
El delicioso shot líquido con sabor a limonada 
de fresa ayuda a apoyar al enfoque con 
vitaminas B6, B12, ginseng y con  
una mezcla para el enfoque.†

124557  9 shots –  
89 ml/3.0 oz. líq. cada uno

$29.00

Suplemento Memory Builder™  
de Nutrilite™

Brinda beneficios para la memoria de corto 
y largo plazo.†‡ Apoya la memoria de corto 
plazo con 120 mg de Ginkgo Biloba.†  
También apoya el flujo sanguíneo  
óptimo para nutrir al cerebro.†

111106 60 tabletas
$42.00

Domina tu Día n* by Nutrilite™ –  
Suplemento nutricional en 
gomitas para el enfoque
Las gomitas con sabor a mandarina y 
limón pueden ayudar a tu concentración 
cuando más lo necesites.† Potenciadas 
con vitaminas B6, B12 y ginseng.

124556 30 porciones
$17.50

Enfoque y energía XS™ – 
Suplemento nutricional
Ayuda a maximizar la resistencia física 
y el enfoque durante el ejercicio.†

107846  30 tabletas (tres paquetes 
blíster de 10 tabletas c/u)

$21.00 

101593 60 tabletas
$38.00

Enfoque n* by Nutrilite™ –   
Masticables blandos
Obtén y mantén la concentración con estos 
masticables sabrosos, con sabor a arándano rojo 
y manzana, que ayudan a apoyar el enfoque  
y la salud cerebral con 1,000 mg de  
boro y 100 mg de bacopa monnieri.†

125546 30 masticables blandos 
$20.00

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA. 
Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

* El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International. 
‡ Las investigaciones clínicas preliminares demuestran que el extracto de  
cistanche exclusivo de Nutrilite™ ayuda a mejorar la memoria, el enfoque  
y la capacidad de recordar después de seis semanas de uso diario. ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY 31



Controla el estrés
El estrés crónico puede 
abrumar al sistema 
inmunológico. Busca formas 
de reducir el estrés, como 
salir al aire libre, relajarte, 
escuchar música o meditar.

DALE APOYO A TU 
INMUNIDAD CON UN ESTILO 
DE VIDA SALUDABLE.

Come muchos colores
Las frutas y verduras coloridas 
contienen fitonutrientes 
y antioxidantes vitales 
como la vitamina C y el 
betacaroteno que apoyan 
tu salud inmunológica.

Haz ejercicio 
diariamente
Estimula el movimiento de las 
células innatas del cuerpo, 
lo que resulta en una mejor 
vigilancia inmunológica.

NUTRIENTES CLAVE  
PARA APOYAR  
TU INMUNIDAD:

Champiñones
Una de las fuentes botánicas  
más concentradas de  
Vitamina D de la naturaleza, 
usado para apoyar tu sistema 
inmunológico y bienestar general.

Cereza acerola
Apoya el funcionamiento inmunológico 
saludable con una de las fuentes de 
vitamina C más potentes de la naturaleza 
(50 veces más que las naranjas).

Equinácea
Ampliamente usado y documentado 
por sus beneficios de apoyo 
para la inmunidad.

Zinc
Ayuda al cuerpo a regular la respuesta 
inflamatoria normal y apoya la función 
normal del sistema inmunológico. 

Probióticos 
Los probióticos pueden apoyar a 
tener un intestino saludable, que es 
la primera línea de defensa para el 
bienestar corporal fundacional.

Inmunidad: tu sistema 
de defensa incorporado.
Apoya las defensas naturales de tu cuerpo con 
ingredientes poderosos a base de verduras.
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Apoyo inmunológico 
fundacional
Tu salud inmunológica comienza con 
componentes básicos: vitaminas y nutrientes 
diarios que apoyan a tu bienestar general.† 

Consulta las páginas 34 y 35 para conocer los 
productos de inmunidad fundacionales.

Apoyo inmunológico 
específico;
Supera los límites con el apoyo específico 
para poder volver a encaminarte.†

Consulta las páginas 36 y 37 para conocer los 
productos de inmunidad específicos.

MANTENTE PREPARADO
Los antioxidantes apoyan la capacidad 
de tu cuerpo de protegerse contra los 
radicales libres que dañan las células.†

Consulta las páginas 38 y 39 para 
conocer estos productos.

VUELVE A ENCAMINARTE
Dale una mano de ayuda a tu cuerpo.†

Consulta las páginas 40 y 41 para 
conocer estos productos.

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

1

2

Consigue apoyo inmunológico de dos maneras.
Ayúdale a tu cuerpo con apoyo fundacional de las vitaminas diarias y 
apoyo específico para estar preparado para volver a encaminarte.
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ELIGE TU MULTIVITAMINA DIARIA
Para ayudar a llenar las brechas nutricionales en tu dieta, 

además de apoyar la inmunidad y la salud general.†

Consulta las páginas 16 y 17 para conocer los detalles de los productos multivitamínicos.

AGREGA VITAMINA D
Para apoyar la inmunidad 
fundacional y los huesos sanos.†

AGREGA PROBIÓTICOS 
Para apoyar una digestión e 
inmunidad saludables.†

Inmunidad fundacional: 
Apoyo diario.
Construye una base sólida con tres nutrientes diarios 
clave para un sistema inmunológico saludable.†

o

+

+
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Probiótico Balance Within™  
de Nutrilite™

Una mezcla única de cepas probióticas 
clínicamente probadas con 6.3 mil millones de 
UFC que apoya la inmunidad y la digestión 
saludable, con tecnología «Arrive Alive»  
y «Stick to the Gut» (que llegan  
vivas y se adhieren al intestino).†‡

120571 30 sobres
$43.00

Vitamina D Nutrilite™ 
Una mezcla de 50 mcg de vitamina D proveniente 
de hongos cultivados en granjas, siendo una  
de las fuentes naturales más concentradas  
de vitamina D, que brinda apoyo a  
la función inmunológica saludable  
y a la salud de los huesos.† 

119346 90 tabletas
$29.00

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, 
curar ni prevenir ninguna enfermedad.

* El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International. 
‡Con el consumo regular.
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Protégete n* by Nutrilite™ – Suplemento 
nutricional en gomitas para la inmunidad
Apoyo inmunológico 3 en 1†

Superalimento para la inmunidad 
en polvo Nutrilite™ Organics
Apoyo inmunitario delicioso y natural.†

Vitamina C de acción prolongada Nutrilite™

Brinda vitamina C todo el día para 
apoyar la inmunidad.†

Defensa inmunológica Nutrilite™ 
con zinc y albahaca sagrada
Brinda apoyo inmunológico y digestivo.†

20 mg 400 mg

90 mg 100 mg

500 mg 35 mg

Polvo

Mezcla 
de apoyo 

inmunológico 
natural 

1,300 
mg

Vitamina C 
natural

180 mg

Vitamina C
Compuesto de 
bioflavonoides 

cítricos 
Tabletas

ZincTabletas
Albahaca 

sagrada

Gomitas Vitamina C
Baya del 

saúco

Mantente en forma a tu manera. 
Elige el apoyo antioxidante según el formato 
y los ingredientes basados en plantas que 
prefieras. Consulta los detalles adicionales 
del producto en las páginas 38 y 39.
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Protégete n* by Nutrilite™ – Tabletas 
efervescentes para la inmunidad
Apoya el sistema de defensas de tu cuerpo.†

Equinácea para inmunidad Nutrilite™

Apoya el sistema inmunológico.†

Suplemento ClearGuard™ de Nutrilite™

Ayuda a destapar las fosas nasales en 3 días o menos.†

Tubitos 2GO™ de Nutrilite™ – Salud inmunológica†

Apoyo inmunitario sobre la marcha.†

506 mg 100 mg

1,000 
mg 6 mg

1,000 
mg 100 mg

150 mg 300 mg

PAQUETE DE 
INMUNIDAD 
(CONSULTA LA 
PÁGINA 73).
Preenvasados, 
prácticos y listo 
para llevar donde 
quiera que vayas.

Tabletas
Mezcla 

triple de 
equinácea

Complejo de 
multiflavonoides 

cítricos 

Acerolas
Canela y 

amor seco
Tabletas

Vitamina C
Mezcla 

de bebida 
líquida

Vitaminas B

Tabletas 
efervescentes

Vitamina C Equinácea

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Encuentra la manera de 
volver a encaminarte. 
Elige la manera de darle a tu cuerpo una mano 
según el formato y los ingredientes basados 
en plantas que prefieras. Consulta los detalles 
adicionales del producto en las páginas 40 y 41.
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Superalimento para la inmunidad 
en polvo Nutrilite™ Organics
Contiene nutrientes de 10 superalimentos, 
principalmente de cereza acerola y bayas 
del saúco, cultivadas en nuestras granjas  
y en granjas asociadas. Brinda 180 mg  
de vitamina C natural que equivale a  
2 o 2 1/2 naranjas. 

125936 180 g/6.3 oz.   
$45.00

Vitamina C de acción prolongada Nutrilite™ 
Incluye cerezas acerola ricas en antioxidantes y 
cultivadas en nuestras propias granjas. Proporciona 
500 mg de vitamina C en una fórmula de liberación lenta 
y constante para darte apoyo inmunológico todo el día.†

109745 60 tabletas
$20.00

109747 180 tabletas
$54.00

Apoyo inmunológico 
específico: Mantente 
en forma.
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Defensa inmunológica Nutrilite™ 
con zinc y albahaca sagrada
Apoya tus sistemas inmunitario y 
respiratorio con una combinación única 
de 400 mg de albahaca sagrada y 100 mg 
de bioflavonoides de naranja de nuestras 
granjas asociadas, más 20 mg  
de zinc con selenio y cobre.†

124692 60 tabletas
$17.25

Protégete n* by Nutrilite™ – 
Suplemento nutricional en 
gomitas para la inmunidad 
Gomitas 3 en 1 con sabor a baya 
del saúco y limón con mezcla de 
100 mg de baya del saúco, 90 mg 
de vitamina C y 7.5 mg de zinc  
para apoyar tu inmunidad.†

124555 30 porciones
$17.50

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

* El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de  
NSF International.

ALBAHACA SAGRADA
Una planta sagrada en medicina 
tradicional ayurvédica, la 
albahaca sagrada apoya la 
salud del sistema respiratorio e 
inmunológico, e incluso puede 
brindar una respuesta saludable 
al estrés ocasional.†
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Equinácea para Inmunidad 
Nutrilite™

Esta exclusiva mezcla triple de extractos 
de equinácea de nuestras granjas 
Nutrilite™ está probada clínicamente para 
apoyar el funcionamiento inmunológico y 
el sistema de defensa de tu cuerpo.†

A5986 120 tabletas
$38.00

Apoya a tu sistema 
inmunológico 
con suplementos 
específicos.†

Protégete n* by Nutrilite™ – 
Tabletas efervescentes  
para la inmunidad
Esta bebida efervescente con sabor a 
cereza y granada apoya tus defensas 
desde adentro con 1,000 mg de 
vitamina C y 100 mg de equinácea.†

124931 10 tabletas efervescentes
$9.00

Apoyo inmunológico 
específico: Vuelve 
a encaminarte.

40 PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM | 100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™



*

*

*

Suplemento ClearGuard™  
de Nutrilite™

Esta mezcla única de ingredientes botánicos, 
incluido el amor seco de nuestras granjas, 
apoya a que las fosas nasales se  
despejen en 3 días o menos.†

102735 180 tabletas
$22.00

Tubitos 2GO™ de Nutrilite™ 
Salud inmunológica†

Apoya tu sistema inmunológico con 
una excelente fuente de vitamina C 
(1,000 mg) y vitaminas B en estas 
infusiones de agua con sabor a 
fresa y kiwi.

110855 20 tubitos
$19.00

Paquete de inmunidad 
Nutrilite™

Cada sobre contiene los  
siguientes suplementos: 

• Vitamina C de acción prolongada  
• Equinácea para inmunidad

123843 20 sobres
$31.00

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

* El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de  
NSF International. 
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INGREDIENTES PARA APOYAR 
LA MEJOR VIDA DE TU PIEL.

La piel hermosa 
comienza desde adentro.
Una piel saludable apoya tu salud y bienestar. Es tu primera defensa 
contra el mundo exterior y te ayuda a sentir confianza en tu apariencia.

SIGUE BRILLANDO:
• Usa FPS e hidratante todos los días

•  Mantén una hidratación óptima, 
bebe abundante agua

• Ten un descanso reparador

•  Agrega una multivitamina diaria 
a tu rutina de bienestar

•  Sigue una dieta colorida 
y bien equilibrada

•  Limita el consumo de 
azúcares procesados

• Evita fumar

Péptido
Un componente estructural 
esencial en una piel saludable, 
ayuda a mantenerla con 
un aspecto terso y juvenil.

Biotina
Trabaja a nivel celular 
para apoyar un 
crecimiento saludable 
del cabello y las uñas.

Ácido hialurónico
Una molécula que se 
encuentra naturalmente 
en la piel y que ayuda a 
retener la hidratación.

Vitamina C
De la superfruta 
cereza acerola, que 
apoya la producción y 
síntesis de colágeno.

APOYA LA SUPERFICIE DE TU PIEL.
¡Limpia, tonifica e hidrata! Sigue una rutina diaria del 
cuidado de la piel con productos Artistry Skin Nutrition™ 
respaldados por poderosos ingredientes basados en plantas 
de nuestras granjas Nutrilite™ y de granjas asociadas.
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† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Encuentra el producto de «belleza 
desde adentro» adecuado para ti.
Elige según los beneficios para la salud, el 
formato del producto, los ingredientes y más.

Té de belleza #sinfiltro n* by Nutrilite™

Apoya una piel hermosa y saludable.†

Té

Shots de colágeno n* by Nutrilite™

Apoya una piel saludable.†

Mezcla 
patentada 1,500 mg

Péptido

Péptido

Aceite 
de MCT

 Acerolas

5 g

500 mg

4.5 g

67 mg

Crema de colágeno #sinfiltro n* by Nutrilite™

Proporciona energía limpia y apoya una piel saludable.†

Salud del cabello, piel y uñas Nutrilite™

Combina nutrientes de plantas, biotina y colágeno para brindar 
apoyo a un aspecto saludable del cabello, la piel y las uñas.†

Gomitas de colágeno #sinfiltro n* by Nutrilite™

Apoya una piel firme y saludable.†

Péptido

Extracto 
de áloe 

vera
13 g 125 mg

Péptidos de colágeno #sinfiltro n* by Nutrilite™

Apoya una piel saludable y proporciona antioxidantes beneficiosos.†

Colágeno
Ácido 

hialurónico
7 g 60 mg

Mezcla de 
bebida en 

polvo

Tabletas

Péptido Ceramidas2,500 
mg 50 mgGomitas

Mezcla 
de bebida 

en polvo

Shots

Cuando se siguen las instrucciones de uso, todos los 
productos se pueden consumir el mismo día.
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Es hora de brillar.
Ayuda a tu piel a ser lo mejor desde adentro hacia afuera con 
nuestra colección de productos de colágeno divertidos y nutritivos.

Gomitas de colágeno 
#sinfiltro n* by Nutrilite™

Deliciosas gomitas con 2.5 g de 
colágeno, vitaminas C y E, Amla 
y ceramidas de trigo para nutrir 
tu piel y lograr un brillo magnífico 
y de aspecto saludable, y que 
contribuyen a mantener la firmeza 
y salud general de la piel.†

125545 45 gomitas
$18.50

Shots de colágeno  
n* by Nutrilite™

Salud por un único y delicioso shot 
con sabor a cereza y moras. Hecho 
con una poderosa mezcla de 7 g de 
colágeno, 50 mg de ácido hialurónico 
y la superfruta acerola para apoyar 
a mantener la piel saludable desde 
adentro hacia afuera.†

124936  9 shots,  
89 ml/3.0 oz. líq. cada uno

$38.00

44 PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM | 100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™



*

Salud del cabello,  
piel y uñas Nutrilite™

Cada porción todo en uno combina 
1,000 mcg de biotina, 500 mg de 
colágeno y nutrientes poderosos de 
plantas de nuestras granjas y granjas 
asociadas para apoyar  
el cabello, la piel y las  
uñas saludables.†   

A7553 60 tabletas
$25.00

Té de belleza  
#sinfiltro n* by Nutrilite™

Este té de belleza floral es rico en 
beneficios para la piel. Esta mezcla de 
raíz de diente de león, rosas y jazmines 
promueve una piel de apariencia 
saludable y calma tus sentidos. 

125551 25 bolsitas de té
$15.25

Crema de colágeno  
#sinfiltro n* by Nutrilite™

Comienza tu rutina de belleza diaria 
con resplandor. Esta rica crema es 
el complemento perfecto para tu 
bebida de la mañana. Con 5 g de 
colágeno que ayudan a promover 
una piel saludable mientras que  
el aceite de MCT brinda un  
impulso de energía. 

125596  Quince sobres de  
12 g/0.42 oz.

$29.00

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. 

*El logotipo de NSF es una marca registrada de NSF International.

Péptidos de colágeno 
#sinfiltro n* by Nutrilite™

Mézclalo en tus bebidas favoritas 
para un poderoso refuerzo de 
tu belleza: con 13 g de colágeno 
para nutrir la piel y extracto 
de áloe vera para protección 
antioxidante.†   

125553  Quince sobres de 
13.5 g/0.48 oz.

$32.00
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Los mejores nutrientes de 
la naturaleza hacen que tu 
belleza interior se exprese.

ANTES QUE NADA: 
la proteína vegetal en polvo Nutrilite™ brinda los 
9 aminoácidos esenciales: las bases para las proteínas 
clave de la piel como queratina, colágeno y elastina. 

Las soluciones de equilibrio, hidratantes, renovadoras 
y reafirmantes de Artistry Skin Nutrition™ abordan 
los cinco requisitos clave para tener una piel saludable: 
purificar, equilibrar, reconstruir, hidratar y proteger.

DA UN PASO MÁS ALLÁ  
con los péptidos de colágeno 
#sinfiltro n* by Nutrilite™ con 13 g 
de colágeno e hidroxiprolina, un 
aminoácido raro que usa el cuerpo 
en la formación de colágeno.

CONSTRUYE
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Los mejores nutrientes de 
la naturaleza hacen que tu 
belleza interior se exprese.

Los suplementos Nutrilite™ apoyan a tu cuerpo y piel desde adentro 
hacia afuera con ingrediente basados en plantas, puros y cultivados 
en nuestras propias granjas Nutrilite™ y en granjas asociadas. Además, 
con soluciones del cuidado de la piel respaldadas por productos 
botánicos cultivados de Nutrilite™, los productos Artistry Skin Nutrition™ 
brindan exactamente lo que tu piel necesita.

PARA EL TOQUE FINAL,  
el Omega avanzado Nutrilite™ brinda 
una mezcla altamente concentrada de 
1,000 mg de ácidos grasos omega 3, que 
desempeñan un papel fundamental para 
apoyar la salud de la piel desde adentro 
hacia afuera.†

PROTECCIÓN APOYO EXTRA
¿QUIERES AÚN MÁS?  
Agrega protección antioxidante por 
dentro y por fuera. 

La multivitamina diaria Double X™ de 
Nutrilite™ proporciona nutrientes de las 
vitaminas A, C, biotina y niacina que 
apoyan mantener una piel saludable.† 

El Suero diario de vitamina C + AH3 
Artistry Skin Nutrition™ ayuda a 
proteger la piel contra los radicales 
libres externos dañinos.

HAZ CLIC  
Y CREA
Encuentra tus 
propias soluciones 
de belleza 
personalizadas.† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

¡PRÓXIMAMENTE!
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Consigue una reacción 
intestinal saludable.
¡La digestión es solo el comienzo! El intestino a menudo se describe 
como el segundo cerebro; afecta tus sentimientos, estado de ánimo 
e inmunidad. El 70 % del sistema inmunológico se encuentra en el 
intestino. Un intestino poco saludable también puede afectar el 
apetito y la apariencia de tu piel. Por lo tanto, hay muchas razones 
importantes para apoyarlo.

APOYA UNA DIGESTIÓN 
SALUDABLE CON:

AYUDA A 
MANTENER TU 
INTESTINO FELIZ.

•  Consume frutas y 
verduras de colores 
brillantes, ricas en fibra

•  Come alimentos 
fermentados como 
kimchi o yogur

• Toma probióticos

• Ejercítate con regularidad

• Mantén tu hidratación

Probióticos 
Microorganismos beneficiosos 
que ayudan a aumentar 
las «bacterias buenas» en 
tu intestino para apoyar 
la salud digestiva.

Fibra alimentaria
Partes saludables de 
alimentos vegetales que 
fluyen a través de tu 
sistema digestivo para 
promover la regularidad.
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Encuentra los productos 
digestivos adecuados para ti.
Elige según los beneficios para la salud, el 
formato del producto, los ingredientes y más.

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. 

‡Con el consumo regular.

Polvo en 
sobres

Cepas de 
probióticos

UFC de 
probióticos

5
6.3 mil 

millones

Polvo en 
sobres

Fibra 
alimentaria

Fibra 
prebiótica 

natural

Espirulina 
y perejil

4 g 4.5 g

33 mg

Probiótico Balance Within™ de Nutrilite™

Apoya la digestión saludable y la inmunidad con una mezcla 
única de cepas probióticas clínicamente probadas que 
llegan vivas y se adhieren a tu intestino.†

Fibra en polvo Nutrilite™

Apoya la salud y la regularidad del microbioma intestinal.†

Cápsulas
Cepas de 

probióticos
UFC de 

probióticos
2

18 mil 
millones

Probiótico para el estrés Nutrilite™

Apoya la digestión, la inmunidad y el enfoque mental además de ayudar 
a manejar el estrés ocasional con 2 cepas clínicamente probadas.†

Cápsulas
Mezcla 

patentada 
de enzimas

302 mg

Enzimas digestivas Nutrilite™

Apoya la digestión normal de carbohidratos, proteína, grasa y lácteos.†
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* *

Sentirse bien desde adentro.
Apoya una digestión saludable para ayudar  
a tu cuerpo a funcionar lo mejor posible.

Fibra en polvo Nutrilite™

Ofrece una manera conveniente de 
agregar fibra a tu dieta y alimentar 
a las bacterias intestinales buenas 
con 4 g de fibra y 4.5 g de tres 
fibras prebióticas naturales.† Este 
polvo no grumoso y sin sabor puede 
espolvorearse sobre los alimentos o 
mezclarse con líquidos.

102736 30 sobres
$29.00

Probiótico Balance Within™ 
de Nutrilite™

Ayuda a mantener un equilibrio 
natural de la flora intestinal, así 
como el bienestar y la regularidad 
digestivos.†‡ Contiene 6.3 mil 
millones de microorganismos 
probióticos vivos de cinco cepas 
clínicamente probadas. 

120571 30 sobres
$43.00

PROBIÓTICOS Y FIBRA cuando se consumen juntos, apoyan 
un equilibrio saludable de bacterias buenas en los intestinos.
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† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, 
curar ni prevenir ninguna enfermedad.

* El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International. 
‡Con el consumo regular.

HAZ CLIC Y EXPLORA

Enzimas digestivas 
Nutrilite™

Ayudan a las 22 enzimas 
del cuerpo que contribuyen 
a optimizar la absorción de 
nutrientes y descomponer 
carbohidratos, proteínas, 
grasas y lácteos† con 302 mg de 
nuestra mezcla patentada de 
enzimas y 17 mg de espirulina 
de nuestras granjas asociadas.

A8903 90 cápsulas
$38.00

REACCIÓN INTESTINAL.
Los intestinos pueden producir señales 
de apetito que controlan si te sientes 

hambriento o satisfecho. También pueden 
afectar la apariencia exterior de la piel.

PROBIÓTICO 
PARA EL ESTRÉS 
NUTRILITE™

Consulta la página 26 
para obtener todos los 
detalles del producto.
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Apoya huesos fuertes y 
articulaciones ágiles.

NUTRIENTES DE HUESOS 
Y ARTICULACIONES 
QUE SE DESTACAN:

Calcio
La mayor parte del calcio en el cuerpo se 
encuentra en los huesos y es necesario 
para apoyar huesos fuertes, nervios, 
tejidos y contracciones musculares.

Magnesio
Ayuda a apoyar huesos fuertes, la 
función muscular, el metabolismo 
y el ritmo cardíaco regular.

Glucosamina
Apoya el mantenimiento de 
articulaciones saludables y afecta 
positivamente su funcionamiento. 

Vitamina D
Ayuda al cuerpo a absorber el calcio 
de los alimentos que consumes.

¿QUÉ PUEDES HACER?

Consume alimentos ricos en 
calcio. Agrega ingredientes frescos y 

saludables a tu lista de compras, como 
lácteos, sardinas, salmón, semillas y 

verduras de hojas verdes que contienen 
una buena fuente de calcio.

Las investigaciones muestran que 
una rutina regular de ejercicio ayuda 
a apoyar una masa ósea saludable. 

Los estudios han demostrado que el 
ejercicio diario puede ayudar a reducir el 
riesgo de problemas relacionados con los 

huesos y las articulaciones, y ayudar a 
mantener las articulaciones lubricadas.
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Vitamina D Nutrilite™

Apoya los huesos fuertes y saludables.†

Cal Mag D Nutrilite™

Ayuda a mantener los huesos sanos a cualquier edad.†

Salud de las articulaciones Nutrilite™

Promueve la movilidad y flexibilidad de las articulaciones.†

Latte de cúrcuma n* by Nutrilite™

Apoya las articulaciones saludables y la salud general.†

Paquete surtido de tubitos 2GO™ de Nutrilite™ para la salud de articulaciones
Apoya la flexibilidad y el movimiento en cualquier lugar.†

Aceite de 
MCT

250 mg

Mezcla 
de bebida 

en polvo

Extracto 
de raíz de 
cúrcuma

250 mg

Tabletas Calcio Magnesio600 mg 200 mg

Tabletas
Sulfato de 

glucosamina

Mezcla de 
sulfato de 

condroitina
1,500 mg 1.7 g

Tabletas
Vitaminas  

D2 y D3
Vitamina 

K2
50 mcg 20 mcg

Mezcla 
de bebida 

líquida
Glucosamina Vitamina C1,500 mg 60 mg

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Encuentra el producto 
adecuado para apoyar los 
huesos y las articulaciones.
Elige según los beneficios para la salud, el 
formato del producto, los ingredientes y más.
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Salud de las articulaciones 
Nutrilite™

Una mezcla única de siete 
ingredientes poderosos que apoyan 
a las articulaciones, incluidos 
niveles clínicamente significativos 
de glucosamina y condroitina, para 
apoyar a los cartílagos y el tejido 
conectivo de las articulaciones.†

104664 120 tabletas
$36.00 

106964 240 tabletas
$64.00

Vitamina D Nutrilite™

La vitamina D de 
champiñones apoya huesos 
fuertes ayudando a que 
absorban el calcio.†

119346 90 tabletas
$29.00

Toma los 
apoyos para 
huesos y 
articulaciones 
con calma.
Mantente activo – apoya los huesos 
y las articulaciones saludables con 
nutrición a base de plantas.

Cal Mag D Nutrilite™

Ayuda al cuerpo a mantener huesos 
sanos a cualquier edad con calcio 
y magnesio derivados de algas 
calcificadas de Islandia y vitamina D 
para optimizar la absorción.†

110610 180 tabletas
$41.00
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Latte de cúrcuma n* by Nutrilite™

Despierta con este latte de cúrcuma 
vibrante que ayuda a apoyar 
articulaciones sanas y el bienestar 
general con aceite de MCT y sin cafeína 
agregada.† Sabor a especia de cúrcuma.

124941 15 bolsitas de té
$28.00

Tubitos 2GO™ de Nutrilite™ – 
Salud de las articulaciones
Apoya los cartílagos de las 
articulaciones en todo momento con 
1,500 mg de glucosamina en estas 
refrescantes infusiones de agua con 
sabor a frambuesa.†

110857 20 tubitos
$19.00

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, 
curar ni prevenir ninguna enfermedad.

* El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International. 
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Luteína y zeaxantina: 
Dos carotenoides en 
el ojo que filtran la 
luz azul y la luz UV.

Vitamina A de 
betacaroteno:
Se usa para formar los 
pigmentos visuales que 
convierten la energía de 
la luz en el tipo de energía 
que usa el cerebro.

Licopeno: 
Brinda apoyo a los 
antioxidantes en momentos de 
fatiga visual que podrían estar 
asociados con días largos 
frente a la computadora. 

Mirtilo: 
Comúnmente se cree que 
ayuda a la visión nocturna 
y a la claridad visual.

NUTRIENTES PARA UNA 
VISIÓN SALUDABLE:

PROTEGE TUS OJOS:

Contra los rayos UV
Siempre usa anteojos de sol 
cuando estés al aire libre para 
ayudar a proteger los ojos de 
los rayos UV del sol dañinos.

Contra la luz azul
Toma un descanso de las pantallas de 
computadoras, tabletas, dispositivos 
digitales y pantallas de TV cada 2 horas 
para darle una pausa a los ojos.

Contra la sequedad
Sigue parpadeando. Ayuda a 
esparcir las lágrimas naturales 
sobre la superficie de los ojos para 
mantenerlos húmedos y proteger el 
tejido frágil del que están hechos.

Apoya tu visión.
El equilibrio entre el trabajo y la vida personal en el mundo 
digital actual puede afectar la visión, por lo que es más 
importante que nunca apoyar la salud general de los ojos. 
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Mojo visión – Gomitas para luz 
azul n* by Nutrilite™

¡Como por obra de magia! Dos gomitas 
diarias proporcionan 20 mg de luteína,  
4 mg de zeaxantina y mirtilo para dar apoyo 
visual cuando usas dispositivos digitales.† 
Sabor a manzana roja y mandarina. 

125544 30 porciones
$21.00

Salud de la visión Nutrilite™

Proporciona 15 mg de luteína basada en 
platas de caléndula y 3 mg de zeaxantina 
con betacaroteno, licopeno de tomates y 
zinc para apoyar el envejecimiento saludable 
de los ojos –el cristalino, la mácula y la 
retina– y ayudar a filtrar la luz azul.† 

124708 60 cápsulas blandas
$35.00

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

* El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF 
International. 

o

¿Cápsulas blandas o gomitas? 
Apoya la visión y la salud de los ojos como prefieras.

¡PRÓXIMAMENTE!
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CoQ10: 
Concentrado en el corazón, 
el hígado y los riñones, 
CoQ10 brinda apoyo 
clave a los antioxidantes 
para tener vasos 
sanguíneos saludables.

Ajo (aliína): 
Este ingrediente popular 
ayuda a mantener los 
niveles ya normales de 
lípidos en sangre y la presión 
arterial que ya es normal.

Té Verde (EGCG): 
El extracto de té verde 
ayuda a mantener los 
niveles ya normales de 
colesterol en sangre.

Ácidos grasos 
omega 3: 
Ayuda a apoyar el 
flujo sanguíneo y la 
salud del corazón.

APOYA TU SALUD 
CARDÍACA CON:

HAZ TU PARTE POR 
TU CORAZÓN

Come: 
Alimenta tu corazón y cuerpo entero 
con verduras de hojas verdes y 
frutas frescas. Estos superalimentos 
ofrecen los nutrientes que el 
corazón necesita para funcionar.

Muévete: 
Fortalece el corazón con ejercicio 
regular. Un bombeo rápido lleva 
el oxígeno a todas las células y 
elimina el exceso de colesterol.

Ahhhhh: 
Relaja el cuerpo y controla el estrés 
para apoyar el corazón y el sistema 
inmunológico. Mejorar el flujo sanguíneo 
a los músculos rígidos o tensos ayuda 
a que el corazón no trabaje tan duro. 

Dale un poco de 
amor a tu corazón.
El ritmo cardíaco es vida. Cada latido nutre las 
células con oxígeno y les indica cómo funcionar. 

58 PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM | 100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™



Encuentra el producto adecuado 
para la salud cardíaca.
Elige según los beneficios para la salud, el 
formato del producto, los ingredientes y más.

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

NIVELES SALUDABLES DE COLESTEROL
Salud del colesterol Nutrilite™

Ayuda a mantener los niveles de colesterol ya normales.†

PRESIÓN ARTERIAL SALUDABLE
Cuidado del corazón con ajo Nutrilite™

Ayuda a mantener los niveles ya normales de presión arterial y colesterol.†

NIVELES SALUDABLES DE COQ10
Salud del corazón CoQ10 Nutrilite™

Apoya los niveles de CoQ10 y ayuda a que las células 
produzcan energía para la salud del corazón.†

CORAZÓN Y FLUJO SANGUÍNEO SALUDABLES
Salud del corazón Omega Nutrilite™

Apoya el funcionamiento del corazón y un flujo sanguíneo saludable.†

Tabletas Ajo Menta600 mg 30 mg

Cápsulas 
blandas Té verde 395 mg

Cápsulas 
blandas

Coenzima  
Q10

Mezcla de 
bioflavonoide 

cítrico y 
romero

30 mg 35 mg

Cápsulas 
blandas

EPA DHA1,200 mg 600 mg
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Palpita 
cada 
latido.
Cuida el corazón con 
nuestros suplementos 
específicos de 
apoyo al corazón.

Cuidado del corazón con ajo Nutrilite™

Ayuda a mantener los niveles de presión 
sanguínea y colesterol ya normales cuando  
se usa como parte de una dieta baja en grasa  
y colesterol.† Un recubrimiento especial  
de aceite de menta calmante minimiza  
el «aliento a ajo».

A5923 120 tabletas 
$32.00

Salud del colesterol Nutrilite™

Ayuda a mantener los niveles de 
colesterol ya normales con fitonutrientes 
de 395 mg de té verde y protege  
contra los radicales libres que  
dañan las células.†

100070 60 cápsulas blandas
$33.00
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Salud del corazón  
CoQ10 Nutrilite™

Contribuye a mantener los 
niveles necesarios de CoQ10, 
que permiten producir 
energía para tener un corazón 
saludable.† Su uso diario también 
brinda apoyo al hígado, los 
riñones y todas las células.†

A8601 60 cápsulas blandas 
$19.50

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de 
EUA. Este producto no pretende diagnosticar, 
tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

* El logotipo de NSF es una marca comercial 
registrada de NSF International.

Salud del corazón Omega Nutrilite™

Este suplemento de omega 3 de origen 
natural tiene una relación de 2:1 de omega 3 
EPA y DHA, para ayudar a apoyar una salud 
cardíaca óptima.† Ayuda a apoyar los niveles 
ya normales de lípidos con ácidos grasos  
de pescado de mar.†

A8919 90 cápsulas blandas
$35.00
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Saludable por dentro. 
Feliz por fuera.
Los ricos ingredientes basados en plantas en nuestros 
suplementos para la salud digestiva, hepática y celular 
brindan el apoyo que necesitas para estar lo mejor posible.

Vitamina E masticable Nutrilite™

Ayuda a dar protección antioxidante para 
tus células.† Estas tabletas masticables 
también contienen lecitina de aceite de 
soja para ayudar al cuerpo a absorber  
de forma más efectiva la vitamina E.†

A4042 270 tabletas
$43.00
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Apoyo al hígado Nutrilite™

Brinda protección antioxidante contra los radicales 
libres y apoya el funcionamiento normal del hígado 
con ingredientes basados en plantas, como cardo 
mariano, raíz de diente de león y cúrcuma.†

A8084 60 tabletas 
$35.00

Glucosa saludable 
Nutrilite™

Ayuda a metabolizar 
carbohidratos, grasas y proteínas 
de manera eficiente para ayudar 
a mantener los niveles de glucosa 
en sangre ya normales.† Contiene 
fruta de garcinia y cromo.

A8600 120 cápsulas
$25.00

† Esta afirmación no ha sido evaluada 
por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de EUA. Este producto no 
pretende diagnosticar, tratar, curar ni 
prevenir ninguna enfermedad.

* El logotipo de NSF es una marca comercial 
registrada de NSF International.

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY 63



Nutrición diaria para 
ella y para él.
Las necesidades de salud y nutrición de la mujer y del hombre 
varían debido a las diferencias biológicas y fisiológicas, y a los 
cambios con la edad. Apoya tu bienestar con apoyo diario y 
suplementos basados en plantas para todas las etapas de la vida.

PARA ELLA:
Aceite de onagra y de borraja
Ayuda a aliviar los síntomas 
asociados con el SPM.†

Hierro
Apoya el uso mejorado de 
oxígeno para obtener energía.

Ácido fólico y folato
Esencial para la salud 
prenatal y del embarazo.

Cimicifuga
Apoyo durante la menopausia 
para el bienestar general.

Calcio y vitamina D
Ayuda a desarrollar huesos fuertes.

PARA ÉL:
Extracto de serenoa y aceite 
de semilla de calabaza
Apoya el funcionamiento 
normal de la próstata.

Raíz de ortiga
Apoya el flujo urinario normal.

Calcio y vitamina D
Ayuda a desarrollar huesos fuertes.
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CONSULTA LOS MULTIVITAMÍNICOS PARA 
HOMBRES Y MUJERES EN LAS PÁGINAS 16 Y 17 
Y LOS PAQUETES EN LA PÁGINA 72.

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Salud de la próstata Nutrilite™ 
Ayuda a apoyar una próstata saludable en hombres de 40 años o más.†

Cal Mag D Nutrilite™

Ayuda a mantener los huesos sanos a cualquier edad.†

Salud SPM para mujeres Nutrilite™

Ayuda a aliviar los síntomas del ciclo premenstrual y menstrual.†

Suplemento nutricional Menopause Ease™ de Nutrilite™

Alivia bochornos, sudores nocturnos y cambios ocasionales de 
ánimo; apoya la masa ósea y la salud del corazón.†

Hierro y ácido fólico Nutrilite™

Apoya los niveles de hierro y ácido fólico en mujeres durante la edad fértil.†

Cápsulas 
blandas

Serenoa
Aceite de 

semilla de 
calabaza

106 mg 150 mg

Tabletas Calcio Magnesio600 mcg 200 mg

Cápsulas 
blandas

Onagra Agnocasto125 mg 25 mg

Tabletas
Cimicifuga 

racemosa
Calcio40 mg 20 mg

Tabletas Hierro Folato10 mg 340 mg

Encuentra los productos 
de apoyo para hombres o 
mujeres adecuados para ti.
Elige según los beneficios para la salud, el 
formato del producto, los ingredientes y más.
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Salud de la próstata Nutrilite™

Nuestra mezcla de serenoa, aceite de 
semilla de calabaza y extracto de raíz 
de ortiga ayuda a apoyar una función 
saludable de la próstata y el flujo 
urinario saludable en hombres.†

A8004 100 cápsulas blandas
$44.00

Vivir una vida 
con buen 
apoyo.
Apoyo personal para cada 
etapa de la vida.

Cal Mag D Nutrilite™

Contiene calcio y magnesio 
basado en plantas con vitamina D 
para ayudar a mantener huesos 
sanos a cualquier edad y zinc para 
apoyar el crecimiento óseo.†

110610 180 tabletas
$41.00
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Salud SPM para mujeres 
Nutrilite™

Diseñado para apoyar el bienestar 
durante el ciclo menstrual.† Contiene 
una mezcla única de agnocasto, 
aceite de prímula, dong quai, borraja 
y jengibre para ayudar a aliviar  
las tensiones premenstruales.†

A8006 120 cápsulas blandas
$35.00

Suplemento nutricional 
Menopause Ease™ de Nutrilite™

Hecho con 40 mg de cimicifuga y 
protección antioxidante de concentrado 
de acerola y complejo de bioflavonoides 
de limón que ayudan a aliviar los 
síntomas de la menopausia para  
el bienestar general.†

A8085 90 tabletas
$34.00

Hierro y ácido fólico Nutrilite™

Una mezcla de ácido fólico y tres fuentes 
de hierro, incluida la espinaca, que  
ayuda a transportar oxígeno en el  
cuerpo y reducir el riesgo de  
causar defectos congénitos  
del cerebro o la médula espinal.†‡

102046 90 tabletas
$16.50

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. 

‡ Puede que una dieta saludable con la cantidad adecuada de folato reduzca el riesgo en 
mujeres de tener un bebé con defectos congénitos del cerebro o la médula espinal.

* El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International.
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Nosotros cultivamos 
plantas para que 
tus hijos crezcan.
Los productos para Niños Nutrilite™ – potenciados por plantas 
y respaldados con nutrientes – son una manera más de 
obtener grandes resultados para tus hijos… poco a poco.

BONDADES BOTÁNICAS 
PARA AYUDARLOS A CRECER 
GRANDES Y FUERTES

Chía
Este superalimento es una 
gran fuente de antioxidantes, 
fibra, proteína, hierro, 
calcio y magnesio.

Acerolas
Una superfruta con 
tanta vitamina C 
como 50 naranjas. 

Moras azules
Repletas de 
antocianinas y ricas 
en antioxidantes.

Espinaca de hoja 
verde oscuro
Contiene vitaminas C, 
A y K – nutrientes 
importantes para el 
crecimiento de los 
niños en movimiento.
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Superalimento verde en polvo para Niños Nutrilite™  
con certificación del USDA
Proporciona nutrientes esenciales y 8 gamos de proteína.

Inmunidad total para Niños Nutrilite™ en sobres
Apoyo inmunitario 4 en 1 para niños.†

Gomitas multivitamínicas para Niños Nutrilite™

Llena las brechas nutricionales y apoya inmunidad, 
salud de los huesos y de los ojos.†

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Batido de superalimentos para Niños Nutrilite™  
sabor mango tropical
Apoyo práctico para el bienestar general.†

Encuentra el apoyo nutricional 
adecuado para tus pequeños. 
Elige según los beneficios para la salud, el 
formato del producto, los ingredientes y más.

Brainiums DHA™ para Niños Nutrilite™  
jelly splat paquete blíster
Apoya la salud del cerebro de los pequeños.†

Polvo 
en 

sobres
Vitamina C Zinc30 mg 2.6 mg

Gomitas
Vitaminas y 

minerales
Nutrientes12 5

Mezcla 
de bebida 

en polvo
Proteínas

Ingredientes 
vegetales

8 g 10

Sobres 
de 

batidos

Puré de 
frutas y 

verduras

Grupos de 
alimentos

8 5

Jelly 
Splats

Omega 3 DHA360 mg 250 mg

¡PRÓXIMAMENTE!
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Superalimento completo en polvo  
USDA Organic para Niños Nutrilite™

Una pequeña cucharada contiene 
ingredientes de plantas reales como 10 hojas 
de espinaca, 8 g de proteína, vitaminas y 
minerales. Simplemente mézclalo en tu leche 
favorita para ayudar a impulsar una vida más 
saludable en tus pequeños.

Ayúdalos a crecer 
grandes, poco a poco.
Con nutrientes integrales de plantas que reconocerás, y a tus hijos 
les encantarán, puedes sentir confianza sabiendo que ellos obtendrán 
exactamente lo que necesitan para apoyar el crecimiento y el desarrollo. 

¡PRÓXIMAMENTE!
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Inmunidad total en polvo para  
Niños Nutrilite™

Este polvo divertido y sabroso se disuelve 
con rapidez en la lengua o se mezcla 
fácilmente en los alimentos y las  
bebidas frías para apoyar el sistema 
inmunológico de tu pequeño.†

123046 30 sobres
$29.00

Batido de superalimentos para  
Niños Nutrilite™ sabor mango tropical
Hecho con chía orgánica, kiwi, banana, 
manzana, piña, batata orgánica y crema  
de coco orgánico. Tan sabrosos que  
no sabrán que es bueno para ellos.

123047 6 sobres, 99 g/3.5 oz.
$16.00

Brainiums DHA™ para Niños Nutrilite™ 
jelly splat paquete blíster
Los jelly splats con sabor a cítricos y fresa, sin 
azúcar, contienen ácidos grasos omega 3 de 
pescado de origen sostenible y aceite  
de semilla de chía orgánica para  
apoyar la salud cerebral de tu hijo.†

305554  30 jelly splats  
(2 cajas con 15 jelly splats)

$24.00

Gomitas multivitamínicas para 
Niños Nutrilite™

La vitamina A y la luteína apoyan la 
salud de la visión.† La vitamina K apoya la 
salud de los huesos.† Las vitaminas C y D, 
junto con el zinc, apoyan a los sistemas 
inmunológicos de los más pequeños.† 
Contiene chía, mora azul, espinaca, 
espino amarillo y luteína.

123044 120 gomitas
$27.00

¡VIAJA A LA GRANJA!

Busca el código QR en el envase de nuestros productos y 
escanéalo para que tus hijos entren a un juego divertido 
e interactivo donde sembrarán semillas y luego cultivarán 
frutas y verduras con agua para verlas crecer.

* El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International. 
† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, 
curar ni prevenir ninguna enfermedad. ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY 71



*

*

*

Paquete para hombres Nutrilite™

Cada paquete contiene:

•  Tableta de multivitamínico diario para hombres

•  Concentrado de frutas y verduras

• Salud equilibrada omega

•  Vitamina C de acción prolongada

123365 30 sobres
$53.00

Paquete perfecto Nutrilite™

Cada porción diaria contiene:

• Multivitamina  Double X™

• Concentrado de frutas y verduras

• Salud equilibrada omega

• Vitamina D

123377  60 paquetes (30 para el día 
y 30 para la noche)

$132.00

Paquete para mujeres Nutrilite™

Cada paquete contiene:

•  Tableta de multivitamínico diario para mujeres

• Concentrado de frutas y verduras

• Cal Mag D

• Salud del cabello, piel y uñas

123372 30 sobres
$55.00

Paquetes 
personalizados. 
Listos para llevar.
Los MyPack facilitan satisfacer tus necesidades 
nutricionales en cualquier lugar.

¡NUEVA IMAGEN 
PRÓXIMAMENTE!

72 PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM | 100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™



*

*

*

Paquete de Ultra enfoque  
y energía Nutrilite™

Cada paquete contiene:

• Vitamina B de acción doble

• Suplemento  Memory Builder™

• Enfoque y energía XS™

123842 20 sobres
$39.00

Paquete para la salud  
del corazón Nutrilite™

Cada porción diaria contiene:

• Omega para la salud del corazón

• CoQ10 para la salud del corazón

• Salud del colesterol

123367  60 paquetes (30 para el 
día y 30 para la noche)

$117.00

Paquete de inmunidad 
Nutrilite™

Cada paquete contiene:

•  Vitamina C de acción 
prolongada

• Equinácea para la inmunidad

123843 20 sobres
$31.00

Paquete de salud  
ósea Nutrilite™

Cada porción diaria contiene:

• Cal Mag D

• Vitamina D 

•  Suplemento Bone Guard™  
(no se vende por separado)

123362  60 paquetes (30 para el  
día y 30 para la noche)

$96.00

* El logotipo de NSF es una marca comercial 
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Bebidas y 
refrigerios 
que te 
cuidan.
Formas simples y prácticas 
de apoyar tu nutrición 
y bienestar cuando 
estás en movimiento.

Tubitos 2GO™ de Nutrilite™  
Paquete surtido
¡Todos los sabores juntos! Incluye 10 tubitos con 
infusiones de agua de Salud antioxidante, 5 de Salud 
de las articulaciones y 5 de Salud inmunológica.

110922 20 tubitos
$19.00

Tubitos 2GO™ de Nutrilite™  
Salud antioxidante
Una excelente fuente de vitaminas A y C para 
apoyar un sistema inmunológico saludable, así 
como la salud de los ojos y la piel† con infusiones 
de agua con sabor a mango cítrico.

110538 20 tubitos
$19.00

CONSULTA TUBITOS 2GO™ PARA LA SALUD INMUNOLÓGICA EN LA PÁGINA 41 Y 
TUBITOS 2GO™ PARA LA SALUD DE LAS ARTICULACIONES EN LA PÁGINA 55.
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Perfect Empowered 
Drinking Water®††

Agua con infusión de oxígeno de 
unión molecular (MBO®††) para 
ayudar a optimizar tu hidratación.

285375  Veinticuatro botellas de 
500 mL/16.9 oz. líq.

$51.00

Barra de bienestar Nutrilite™

Repletas de ingredientes naturales y 
saludables, estas barras son una gran 
opción que toda la familia puede llevar 
donde sea. Sin saborizantes, colorantes 
ni conservantes artificiales.

111045 Chocolate oscuro con nueces 
111044 Coco y almendras

12 barras
$24.00

Reinicio hit n* by Nutrilite™ – Tabletas 
efervescentes para la hidratación
Bebe y refréscate. Los electrolitos ayudan a 
mantener tu hidratación mientras que el jengibre 
calma el estómago y contribuye a una digestión 
saludable.† Sabor a lima y jengibre.

124932 10 tabletas efervescentes 
$10.50

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

*El logotipo de NSF es una marca registrada de NSF International.

† † Perfect Empowered Drinking Water® y MBO® son marcas 
comerciales registradas de Perfect Water & Essentials, LLC.
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Gana más al 
perder peso.
Los productos BodyKey by Nutrilite™ están 
aquí para apoyar tus esfuerzos.

Come. Obtén una satisfacción crujiente 
de los snacks que tienen más proteína 
y fibra para mantenerte con impulso.

Comparte. Encuentra grupos de apoyo 
con metas similares para motivar tu 
ejercicio diario y celebrar tus éxitos.

Llena el tanque. Comienza cada 
plato con un 50 % de verduras, luego 
incluye proteína basada en plantas y 
carbohidratos con alto contenido de fibra 
para apoyar la plenitud y la energía.

Agita. Prepara una fuente nutritiva 
para reemplazar algunas comidas y 
conquistar tus días ocupados. ¡Los batidos 
o las barras van donde tú vayas!

Bebe. Disfruta de una sabrosa hidratación con 
tés de hierbas que brindan nutrientes orgánicos 
y reemplazan las bebidas azucaradas.

HERRAMIENTAS SABROSAS PARA MANTENER UN PESO SALUDABLE.

2 libras 
cada año 

aumento de peso promedio 
en Norteamérica 

Tienes todo por ganar al perder peso. 

ALIVIA EL ESTRÉS  
en tu cuerpo y  

DISFRUTA MÁS DE VIVIR.
Los productos BodyKey by Nutrilite™  

están diseñados para apoyar  
tus esfuerzos y el ejercicio 

moderado consistente.
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BEBIDA PARA LLEVAR, 
SABROSA Y QUE SATISFACE
Mezcla de Batido sustituto de 
comida BodyKey by Nutrilite™

Batidos nutritivos que te ayudan a reemplazar 
hasta dos comidas al día como parte de una 
dieta saludable para ayudarte a perder peso.

DELICIOSAS BARRAS 
PORTÁTILES
Barras de comida 
BodyKey by Nutrilite™ 
Snacks sabrosos y más saludables 
con vitaminas y minerales.

ALTERNATIVAS ORGÁNICAS A 
LAS BEBIDAS AZUCARADAS
Tés BodyKey by Nutrilite™

Tés relajantes sin calorías.

SNACKS PRÁCTICOS Y DE 
TEXTURA CRUJIENTE PARA 
CUALQUIER MOMENTO
Snacks BodyKey by Nutrilite™

Snacks saludables entre comidas.

Encuentra los productos 
adecuados para apoyar 
un peso saludable.
Elige según los beneficios para la 
salud, el formato del producto, 
los ingredientes y más.
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Portátiles, 
deliciosos 
y parte de 
tu plan.
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Batido sustituto de comida 
BodyKey by Nutrilite™

Reemplaza una o dos comidas al día 
y satisface el hambre con un batido 
cremoso. Disfruta de 20 gramos de 
proteína y 25 gramos de vitaminas y 
minerales. Sin gluten y soja.

122276 Chocolate 
122277 Vainilla francesa 
122278 Fresa

1 tubo (16 porciones) 
$56.00

Barras de comida  
BodyKey by Nutrilite™

Están hechas con ingredientes saludables 
y deliciosos que satisfacen los antojos. 
Snack o comida equilibrados y repletos  
de vitaminas y minerales.

110274 Masa de galletas con caramelo 
110275 Mezcla de moras tostadas 
110276 Brownie de chocolate 
110277 Peanut Butter con caramelo 
110828 Moras azules y yogurt 
110835 Galletas y crema 

14 barras 
$46.00

Barras de comida bajas  
en carbohidratos netos 
BodyKey by Nutrilite™

Estas barras bien equilibradas ofrecen 
deliciosos ingredientes sin gluten.

290761 Rollo de canela

14 barras
$46.00

* Carbohidratos netos = Carbohidratos totales - Fibra alimentaria - Alcohol de azúcar.

Sin sacrificar la nutrición, nuestros batidos 
y barras sustitutos de comidas están 
llenos de las bondades que necesitas.
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HAZ CLIC Y 
EXPLORA 
Obtén consejos 
fáciles para el 
control de peso.

Toma un puñado de 
bondad sin nada de culpa.
Date un gusto con refrigerios y tés de hierbas  
en porciones controladas entre comidas.
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Té relajante de  
tulsi y manzanilla  
BodyKey by Nutrilite™

Este té sin cafeína y sin calorías 
está hecho con una variedad de 
hierbas botánicas conocidas por sus 
beneficios relajantes. USDA Organic.

282063 25 bolsitas de té 
$10.00

Snack de proteína Zesty 
BodyKey by Nutrilite™

Una opción deliciosa y salado. Sin 
soja. 120 calorías por bolsa de 1 oz.

282064  14 porciones  
(bolsas de 28 g/1.0 oz.)

$34.00

Chips de granos enteros 
BodyKey by Nutrilite™

Hechos con una masa a base de 
arroz mezclada con semillas de 
sésamo, lino y chía para darte un 
snack delicioso y práctico.

110339  18 porciones  
(bolsas de 43 g/1.5 oz.)

$40.00

Té verde Oolong  
BodyKey by Nutrilite™

Es la mezcla perfecta con la 
cantidad suficiente de cafeína para 
ponerte en marcha. Cero calorías. 
USDA Organic.

110341 100 bolsitas de té por caja
$27.00

Slim Popcorn  
BodyKey by Nutrilite™

Con sabor salado delicioso y un toque de 
té verde. 3 gramos de fibra. 110 calorías 
por bolsa de 0.7 oz.

285369 24 envases de una sola porción
$49.00
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Alcanza tu meta  
de peso saludable.
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Masa muscular magra Nutrilite™

Proporciona ácido linoleico conjugado (CLA), 
un ácido graso esencial que está diseñado 
para ayudar a reducir la grasa corporal y 
apoyar la retención de masa muscular magra, 
cuando se combina con una dieta reducida en 
calorías y actividad física moderada.†‡

100280 180 cápsulas blandas
$52.00

Suplemento nutricional  
Slimmetry™ de Nutrilite™

Ayuda a mantener una cintura saludable.† 
Hecho con extracto de té verde sin cafeína 
GreenSelect®* Phytosom, está diseñado 
para ayudar a que el cuerpo pierda peso 
cuando se combina con dieta y ejercicio.†

117085 60 tabletas
$33.00

Bloqueador de carbohidratos 
Nutrilite™

Bloquea los carbohidratos sin privar a tu 
cuerpo de vitaminas, minerales y fibras. 
Diseñado para inhibir la digestión de 
azúcares simples y carbohidratos complejos.†

100193 90 tabletas
$35.00

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar 
ni prevenir ninguna enfermedad.

‡ Cualquier persona con una enfermedad, incluidas diabetes e hipoglucemia, 
debe consultar a un médico antes de consumir este producto.

*GreenSelect® es una marca registrada de Idena S.p.A.
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¡Celebramos 20 años de 
aventura con nuevos y 
divertidos sabores!



Durante más de dos décadas, 
hemos alimentado tu sed de 
aventura, ayudándote a alcanzar 
tus metas y  nuevos logros, ¡y no 
planeamos detenernos! El futuro 
es brillante y puedes aprovechar la 
oportunidad de #ExperimentarMas 
con nuestros mejores y más 
recientes sabores naturales.

Bebida de energía XS™ –  
Limonada de sandía
Sabor natural de sandía, con un refrescante toque 
de limonada. La marca XS™ fue fundada en Laguna 
Beach en 2002, y esta deliciosa combinación 
de sabores frutales naturales rinde homenaje 
a nuestras raíces del sur de California. Energía 
positiva de 80 mg de cafeína y vitaminas B sin 
azúcar ni carbohidratos y con solo 10 calorías.

126473 Doce latas de 250 mL/8.4 oz.
$25.00*

Cápsulas disolubles de proteína XS™ – 
Fresa
Contienen 20 g de aislado de proteína de suero de 
leche y 4.4 g de BCAA** para ayudarte a desarrollar 
masa muscular magra.† Aptas para dietas keto, 
sin azúcar ni grasa y endulzadas naturalmente 
con Stevia. Con sabores deliciosos y naturales de 
fresa, chocolate y vainilla, tiene un aire de «helado 
napolitano»... pastel y batido, ¡delicioso!

308559 16 cápsulas disolubles
$37.00

Barra de proteína para deportes XS™ –
Pastel de cumpleaños
Celebra a la manera de XS™ con una deliciosa barra 
que tiene 20 g de proteínas de suero de leche y de 
caseína y solo 9 g de azúcar. Sabor natural a pastel de 
cumpleaños, con chispas de colores y sin colorantes 
ni endulzantes artificiales. Es perfecto para cualquier 
momento, incluso como pre-entrenamiento.

308600 12 barras
$35.00

HAZ CLIC Y 
EXPLORA 
Conoce más sobre 
la marca XS™, los 
productos y el estilo 
de vida activo.

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, 
curar ni prevenir ninguna enfermedad. 

* Si este producto es comprado en un estado con leyes de depósito de 
envase, el monto del depósito será agregado a tu costo. Para obtener 
información acerca del depósito, visita Amway.com. 

**Aminoácidos de cadena ramificada.

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY 85

https://www.amway.com/es_US/xs


Aprovecha tu 
energía positiva.
Prepárate para tu próxima aventura o entrenamiento. Impúlsate 
con las bebidas de energía y los suplementos XS ™, y disfruta una 
explosión de energía sin colorantes ni saborizantes artificiales.

Cafeína natural
Se encuentra en las hojas 
de té y frutas, en los granos 
de café, y en las plantas 
de cacao y guaraná, y 
te ayuda a mantenerte 
alerta y con energía.

Vitaminas B
Ayuda a convertir las 
proteínas, los carbohidratos 
y las grasas en energía 
que tu cuerpo puede usar 
durante todo el día.

Rhodiola rosea
Una hierba que puede ayudar 
a combatir la fatiga, aumentar 
el rendimiento mental, reducir 
el estrés, mejorar el estado 
físico y mental y la resiliencia. 

ENERGIZANTES BASADOS 
EN PLANTAS: 

Ginseng
Una raíz que ayuda a apoyar 
el sistema cardiovascular, a 
combatir la fatiga mental y 
a promover la energía para 
que puedas mantener tu 
concentración si entrenas 
durante más tiempo.

NIVELES DE ENERGÍA 

1.  ENERGÍA INICIAL  
Suplemento nutricional de 
Enfoque y energía  

2.  ENERGÍA EN DESARROLLO 
Bebidas de energía, Energy + Burn 
y Jugo de energía burbujeante

3.  ENERGÍA ELEVADA  
Pre-entrenamiento intenso
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Mezcla 
de bebida 

en polvo
Cafeína

Beta-
alanina 

CarnoSyn®††

100 mg 3.2 g

Bebida Cafeína Vitamina C80 mg 200 %

Bebida Cafeína
Extracto 

de raíz de 
ashwagandha

80 mg 125 mg

Bebida Cafeína
Vitamina 

B12
80 mg 4,900 %

Enfoque y energía XS™ – Suplemento nutricional
Ayuda a maximizar la resistencia física y el enfoque mental.†

Tabletas Cafeína Rhodiola 
rosea

75 mg 100 mg

Pre-entrenamiento intenso XS™ – Suplemento nutricional
Brinda máxima energía y enfoque para potenciar  
tu entrenamiento y rendimiento.†

Jugo de Energía XS™ burbujeante
Ayuda a brindar energía y vitamina C de jugos de 
frutas naturales y cero azúcar agregada.

Enfoque y energía XS™

Mejora el enfoque y aumenta la claridad y el rendimiento.

Bebidas de Energía XS™

Explosión de energía positiva sin caídas de azúcar.

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni 
prevenir ninguna enfermedad. 

†† CarnoSyn® es una marca registrada de Natural Alternatives International, Inc.

Encuentra los productos de 
energía adecuados para ti.
Elige según los beneficios para la salud, el 
formato del producto, los ingredientes y más.
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Aumenta 
la energía 
para todo 
el día.
Recarga tus entrenamientos con 
los suplementos de energía XS™.

Enfoque y energía XS™ – 
Suplemento nutricional
Impulsa tu energía de manera natural con 
75 mg de cafeína proveniente de extracto 
de té verde y 100 mg de rhodiola rosea 
para mejorar la concentración.†

107846  30 tabletas (tres paquetes  
blíster de 10 tabletas)

$21.00

101593 60 tabletas
$38.00
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† Esta afirmación no ha sido evaluada por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de 
EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, 
curar ni prevenir ninguna enfermedad.  

†† CarnoSyn® es una marca registrada de Natural 
Alternatives International, Inc.

Pre-entrenamiento intenso XS™ – 
Suplemento nutricional
Ayuda a aumentar la energía y mejorar la 
concentración con una mezcla vigorizante de 
600 mg que contiene 100 mg de cafeína natural.† 
Contiene 3.2 g de beta-alanina CarnoSyn®†† y 
100 mg de rhodiola rosea aprobada por Nutrilite™ 
para ayudarte a aumentar de nivel.

110371 12 paquetes de sobres de Explosión cítrica
$30.00

110372 1 tubo de Explosión cítrica (30 porciones)
$49.00

HAZ CLIC Y 
EXPLORA
Obtén más información 
sobre los ingredientes 
que ayudan a potenciar 
tu calentamiento previo.
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Alta energía.  
Bajo en azúcar.
Comienza con una variedad de bebidas de energía refrescantes 
y deliciosas que están repletas de lo extra que quieres, pero 
sin el azúcar añadido y las calorías que no te beneficia.

Enfoque y energía XS™

Impulsa tus ejercicios y aventuras  
con esta bebida de energía de alto 
rendimiento, con la misma mezcla 
energética que las bebidas de energía XS™,  
además de las hierbas adaptogénicas 
Extracto de garcinia cambogia y 
Extracto de raíz de ashwagandha.

124633 Naranja roja
124634 Fresa 

Doce latas de 250 mL/8.4 oz.
$30.00* 

124651  Caja surtida  
Juiced and Burn 

$27.50*
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Bebidas de Energía XS™

Toda la energía y nada de azúcar, con 80 mg de cafeína, 
una mega dosis de vitaminas B y un delicioso sabor 
totalmente natural para impulsar todas tus aventuras.

124617 Cítrico 124623 Cereza negra
124618 Arándano-Uva 124624 Root beer
124620 Tamarindo 124625 Clásico
124621 Tropical 124626 Naranja
124622 Mora silvestre 124627 Summit
124628 Arándano-uva sin cafeína
126473 Limonada de sandía
124652 Caja surtida‡

Doce latas de 250 mL/8.4 oz.
$25.00*

Jugo de Energía XS™ 
burbujeante 
Toda la energía y 25 % de 
jugo de fruta real, 200 % de tu 
dosis de vitamina C diaria y sin 
azúcar agregada. En sabores 
tropicales totalmente naturales 
y deliciosos... definitivamente, 
querrás probarlos todos.

124630 Fruta del dragón
124631 Mango, piña y guayaba
124632 Toronja rosada
124629  Mango, piña y guayaba 

sin cafeína

Doce latas de 250 mL/8.4 oz.
$25.00*

* Si este producto es comprado en un estado con leyes de depósito de 
envase, el monto del depósito será agregado a tu costo. Para obtener 
información acerca del depósito, visita Amway.com.
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Hidratar para ganar.
Mantener la hidratación es clave para tener estilos 
de vida activos y saludables. Sacia tu sed, repone los 
electrolitos y enfrenta el día con bebidas deportivas que 
nunca contienen saborizantes ni colorantes artificiales.

Mezcla de bebida hidratante 
Agua de coco XS™

Contiene 12 % de agua de coco, 
15 % de magnesio y 13 % de potasio 
para hidratarte. Además, contiene 
vitaminas B de apoyo energético  
y antioxidantes como las 
vitaminas A, C y E.

110601 Fresa y sandía
110631 Piña y coco

12 sobres 
$25.00

92 PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM | 100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™



Tubitos deportivos XS™

Un delicioso y refrescante suplemento de 
hidratación con vitaminas B, selenio y tan solo 
5 gramos de azúcar, que se puede agregar 
fácilmente a cualquier botella o vaso de agua.

305555 Limonada de frambuesa  
110390 Ponche de frutas 

20 tubitos 
$19.00
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Sé más fuerte. 
Por más tiempo.
Domina tu próximo entrenamiento con batidos, 
bebidas y snacks de proteína envasados de 
manera práctica para ayudarte a desarrollar 
y apoyar la masa muscular magra.

AMINOÁCIDOS
El combustible definitivo para ayudar a  
desarrollar músculo magro. Los nueve 
aminoácidos esenciales y la L-arginina en el  
XS™ Muscle Multiplier*† le dan a tu cuerpo acceso 
instantáneo a exactamente lo que necesita 
para ayudar a maximizar el crecimiento y la 
retención de la masa muscular magra.†

BATIDO DE PROTEÍNA
La bebida perfecta después del 
entrenamiento. Los batidos de proteína 
se digieren rápidamente para entregar 
nutrientes a tus músculos más rápido. 
Además, son prácticos y portátiles para 
ayudar a apoyar los músculos después 
del entrenamiento y durante todo el día.

SNACK DE PROTEÍNA
Olvídate de las papas fritas y las barras de 
caramelo. En su lugar, disfruta de snacks 
con un valor nutricional real. Las barras y 
las hojuelas de proteínas son una manera 
fácil y sabrosa de ayudarte a alcanzar tus 
metas diarias de consumo de proteínas.
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† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. 

* Cuando se combina con entrenamiento regular de peso/resistencia 
y una dieta saludable y equilibrada.

Cápsulas disolubles de proteína XS™

El formato de disolución rápida ayuda a desarrollar y 
apoyar la masa muscular magra.†

Batido
Aislado de 

proteína 
de suero 

BCAA20 g 4.4 g

Mezcla 
de bebida 

en polvo

Aminoácidos 
esenciales

Cantidad 
por EAA

Todas 
las 9

4.1 g

Snack
Mezcla de 

proteínas de 
suero/caseína

Potasio20 g 180 mg

Snack Proteína de 
guisante Potasio12 g 230 mg

Batido
Mezcla de 

proteínas de 
suero/caseína

Carbohidratos25 g 5 g

Suplemento de aminoácidos esenciales XS™ Muscle Multiplier*†

Ayuda a desarrollar masa muscular magra antes, 
durante y después del ejercicio.†

Barras de proteína para deportes XS™

Proteína para ayudar a desarrollar y 
reparar la masa muscular magra.†

Hojuelas de proteína XS™

Proteína para ayudar a desarrollar y 
reparar la masa muscular magra.†

Batidos de proteína para deportes XS™

Ayuda a apoyar la masa muscular magra.†

Encuentra los productos de 
proteína adecuados para ti.
Elige según los beneficios para la salud, el 
formato del producto, los ingredientes y más.
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producto para 
obtener más 
información



Suplemento de aminoácidos esenciales 
XS™ Muscle Multiplier**†

Fórmula nueva y mejorada con aún más EAA 
(aminoácidos esenciales) y L-arginina por 
porción. A ningún bolso del gimnasio le debe 
faltar este combustible con sabor natural que 
impulsa el rendimiento antes, durante y después 
del entrenamiento. Una mezcla deliciosa, que 
garantiza desarrollar masa muscular magra†,  
sin lactosa ni azúcar –y con solo 20 calorías–.

126755 Mora  
126756 Sandía
12 (7.4 g/0.3 oz.) sobres
$29.00

126753 Explosión de mora  
126754 Sandía
222 g/7.3 oz. sobres 
$47.00

Aumenta tus músculos 
para más aventuras.
Lleva tu condición física a niveles más altos con suplementos 
de proteína y aminoácidos del siguiente nivel.

* Cuando se combina con entrenamiento regular de 
peso/resistencia y una dieta saludable y equilibrada.

¡PRÓXIMAMENTE!

¡PRÓXIMAMENTE!
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*

HAZ CLIC Y EXPLORA
Obtén nuestra deliciosa 
receta de bocados de 
proteína con especias 
de calabaza, hecha con 
las Cápsulas disolubles 
de proteína XS™.

Cápsulas disolubles de proteína XS™

Contienen 20 gramos de aislado de proteína 
de suero de leche y 4.4 gramos de BCAA†† 
para ayudarte a desarrollar masa muscular 
magra.† Esta fórmula, ideal para dietas keto, no 
contiene azúcar y está endulzada naturalmente 
con Stevia. Con 90 calorías y 1 a 2 gramos de 
carbohidratos para ayudar a maximizar tu 
rendimiento durante el entrenamiento.

300855 Vainilla
300856 Chocolate  
308559 Fresa

16 cápsulas 
$37.00

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

*El logotipo de NSF es una marca registrada de NSF International.
††Aminoácidos de cadena ramificada.
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PRUEBA AGITA IMPULSA

https://amwayconnections.com/espanol/vida-sana/receta-de-bola-de-proteina-calabaza/


*

Lleva tu porción 
de proteína 
donde vayas.
Snacks y bebidas sabrosas que  
proporcionan entre 12 y 25 gramos  
de proteína para ayudarte a 
desarrollar y reparar los músculos.†

Barras de proteína para deportes XS™

Potenciadas con 20 gramos de proteínas de 
suero de leche y de caseína, estas barras 
no contienen gluten y tampoco contienen 
colorantes, saborizantes ni conservantes 
artificiales. Perfectas para cualquier momento, 
incluso como pre-entrenamiento.

110385   Chocolate y peanut butter
110386   Explosión de chocolate y mora 
308600  Pastel de cumpleaños  

(20 aniversario) – ¡NUEVO!

12 barras
$35.00
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Batidos de proteína para 
deportes XS™

Son deliciosos, convenientes y contienen 
25 gramos de proteínas de suero y caseína 
para alimentar tus músculos ahora y a 
largo plazo. Sin azúcar agregada y con 
solo 5 gramos de carbohidratos.

110370 Crema de vainilla
110369 Chocolate intenso

Doce batidos de 325 mL/11 oz. líq.
$44.00

Hojuelas de proteína XS™ 
Combina ingredientes reales con 12 gramos 
de proteína de guisante de alta calidad 
para ofrecer un snack sencillo, delicioso 
y sin que te sientas culpable. Gran sabor 
natural sin azúcar, y sin colorantes, 
saborizantes ni conservantes artificiales.

110628 Lima y sriracha
110627 Barbacoa

12 porciones (bolsas de 42 g/1.5 oz.) 
$35.00

HAZ CLIC Y 
COMPARTE
Síguenos en @XSNation 
y comparte tu versión 
de proteína favorita.

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

*El logotipo de NSF es una marca registrada de NSF International.
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https://instragram.com/xsnation?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Descansa, recupérate y 
recárgate.
Es hora de detenerse, estirarse y reponer la pérdida de nutrientes. 
Cuidar tu cuerpo después de los entrenamientos es tan importante 
como la actividad en sí. Ayuda a rejuvenecer y aliviar los músculos 
cansados y la piel con los productos de recuperación XS™.

Extracto de cáñamo 
de espectro completo
Apoya la recuperación para 
un estilo de vida activo.

Árnica montana
Contiene compuestos 
naturales que pueden ayudar 
a apoyar la recuperación de 
entrenamientos y aventuras.

Aloe vera
Suaviza e hidrata la 
piel antes, durante y 
después de la actividad.

Glucosamina
Está clínicamente comprobado 
que ayuda a apoyar la 
salud de articulaciones/
articulaciones saludables.

Cúrcuma
Apoya las articulaciones 
saludables y el 
bienestar general.

AGENTES DE RECUPERACIÓN 
NATURALES Y BASADOS 
EN PLANTAS:
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Crema de CBD XS™

CBD y una mezcla de extracto de árnica montana, 
mentol y aloe vera alivian y nutren la piel.

Crema Pro de CBD XS™

La misma mezcla de extracto de árnica montana, mentol 
y aloe vera, además de más cantidad de CBD y agente 
sensorial HotAct® que calienta la piel al contacto.

Recuperación Pos-entrenamiento XS™

Glucosamina, extracto de raíz de cúrcuma aprobado por 
Nutrilite™ y extracto de acerola ayudan a reponer el glucógeno 
muscular para apoyar la recuperación muscular.†

Tópico

Extracto de 
cáñamo de 

espectro 
completo

300 mg

Tópico
Extracto de 
cáñamo de 

espectro completo
400 mg

Mezcla 
de bebida 

en polvo

Mezcla de 
glucosamina, 

cúrcuma y acerola
1.6 g

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Encuentra los productos de 
recuperación adecuados para ti
Elige según los beneficios para la salud, el formato        
del producto, los ingredientes y más.
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Crema Pro de CBD XS™

Nuestra fórmula más avanzada contiene 
400 mg de CBD y HotAct® para obtener 
una sensación de calor duradero y de 
acción rápida. Alivia y da una sensación 
de calor a la piel. 

300323 56.69 g/2.0 oz./de 20 a 30 usos
$69.00
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Calma para  
tu movimiento.
La recuperación es un paso importante en tu rutina de ejercicios. 
Frota una crema tópica y bebe una bebida después del 
entrenamiento para ayudar a aliviar la piel y apoyar los músculos.†

Recuperación Pos-entrenamiento XS™

Ayuda a reponer el glucógeno de los músculos y 
para apoyar la recuperación muscular.† Hecho 
con una mezcla de glucosamina y cúrcuma 
aprobada por Nutrilite™ para apoyar la salud  
de las articulaciones.†

110374 Limonada de cereza

1 tubo (20 porciones)
$49.00

Crema de CBD XS™

La fórmula original contiene 300 mg de 
CBD para calmar y nutrir la piel cansada 
con una mezcla única de árnica montana, 
aloe vera y mentol.

296753 56.69 g/2.0 oz./de 20 a 30 usos
$59.00

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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Crea tu Stack  
a tu manera.
Nuestra tienda integral facilita la personalización de la nutrición 
deportiva. Ya sea que estés comenzando o seas un profesional 
experimentado, sin importar dónde estés en tu viaje de 
acondicionamiento físico, tenemos un Stack XS™ personalizable 
que se ajusta a tus necesidades de entrenamiento.
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PERSONALIZA TUS 
NECESIDADES DE 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO.
Escanea para obtener más información, 
comprar y personalizar tu Stack XS™.
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https://www.amway.com/es_US/search/?text=xs+stacks
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Combina tus 
compras. 
Acumula 
recompensas.



Así es como 
funciona. 

Unirse es gratis y ser 
miembro es fácil. 

1  Compra productos 
  ¡Compra más productos  

y obtén más beneficios!

2  Gana puntos 
  Ganarás 2 puntos por  

cada dólar gastado.

3  Obtén 
recompensas 

  Cada vez que obtengas 
500 puntos, obtendrás una 
recompensa de $5.

¡DATE EL GUSTO!
Haz clic aquí para conocer 
más sobre el Programa 
de recompensas al cliente 
AmPerks™ y únete hoy mismo.
Amway.com/AmPerks
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https://www.amway.com/es_US/amperks


Conquista tu día 
con vitamina C.

Servicio al Cliente:

Llama al 1-800-253-6500 de lunes a viernes 
de 9:00 a. m. a 11:00 p. m., ET

Precios vigentes desde el viernes, 08 de septiembre del 2022.  

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

©2022 Alticor Inc. L8166SPW

Mantente conectado
Obtén consejos y trucos, y 
mantente informado con las últimas 
actualizaciones sobre Amway.

Amway.com 
Facebook.com/AmwayUS
Twitter.com/AmwayUS
AmwayConnections.com
Instagram.com/AmwayUS
YouTube.com/AmwayUS

EXCLUSIVELY FROM


