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Nos enorgullece ser la principal marca del mundo dedicada 
al Bienestar Óptimo. Nuestro fundador, Carl Rehnborg, 
fue pionero en técnicas sofisticadas para analizar el valor 
nutricional de los alimentos y su relación con la salud, al 
unir el poder de la ciencia con los beneficios naturales 
de las plantas. Hoy, esto es lo que nos mantiene como la 
marca número uno en ventas mundiales.

Impulsamos un estilo de vida óptimo y saludable, ya que 
somos expertos en suplementos alimenticios a base 
de plantas que contienen una amplia selección de las 
propiedades beneficiosas de los Fitonutrientes.

Nuestro compromiso es tan grande que nos gusta 
impulsar a la gente a vivir una vida más saludable, eligiendo 
mejores hábitos alimenticios y un estilo de vida diferente. 
La nutrición y la búsqueda del bienestar óptimo son el 
corazón de NUTRILITE™.

El sentido de NUTRILITE™ se basa en pasar de la semilla 
al suplemento, reuniendo ciencia y naturaleza en perfecta 
armonía. La evolución es nuestra constante. Nuestro 
enfoque es claro y nos mantiene en la cima a nivel mundial.

Crea un impacto positivo.

COMPROMETIDOS CON 
EL BIENESTAR ÓPTIMO

NUTRILITE™ América Latina

¡Gracias por formar parte de esta 
gran familia NUTRILITE™! 
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¿POR QUÉ
NUTRILITE™?
NUTRILITE™ es la marca número 1 en ventas a nivel 
mundial de vitaminas y Suplementos Alimenticios*. 
Cada producto está fabricado bajo estrictas 
normas de alta calidad. NUTRILITE™ trabaja 
con más de 100 científicos en el desarrollo de 
productos, investigación clínica y educación sobre 
la marca para garantizar un producto de calidad. 

*Fuente: https://www.euromonitor.com/amway-claims.
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CONTROLAMOS CADA 
PASO DE LA SEMILLA 
AL SUPLEMENTO

INFOGRAFÍA CAPÍTULO 3

SEMILLA

COSECHA

GRANJAS CON 
CERTIFICACIÓN 
ORGÁNICA

Comienza con semillas especialmente 
seleccionadas, plantadas en el tipo 
de suelo apropiado y a la profundidad 
adecuada.

Cosechamos y procesamos las 
plantas en su momento óptimo, 
usando las partes (semillas, piel o 
hasta la planta entera) que tengan el 
mejor perfil de Fitonutrientes.

Seguimos prácticas agrícolas 
orgánicas y sustentables, para 
permitir que nuestras plantas 
produzcan más Fitonutrientes.

1

3

2
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INFOGRAFÍA CAPÍTULO 3

FORMULACIÓN

SUPLEMENTO

Nuestros científicos continuamente 
encuentran nuevas formas de elevar 
nuestros ingredientes naturales al 
combinar las vitaminas y minerales 
esenciales con los Fitonutrientes de 
las plantas.

Cada suplemento es sometido a 
numerosas revisiones de calidad 
para confirmar su seguridad, pureza 
e identidad antes de empacarse y 
distribuirse.

4

5

EN 1939 NACE

Líder en investigación y desarrollo 
sobre FITONUTRIENTES.

El inicio, Carl Rehnborg 
en la década de los 30, 
crea el primer suplemento 
alimenticio a base de 
plantas.

IMPORTANTE
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INFOGRAFÍA CAPÍTULO 3

NUTRILITE™ te ofrece lo mejor de 
la naturaleza ya que contamos con 
granjas con certificación orgánica en 
Estados Unidos, México y Brasil.

Lo mejor de la ciencia NUTRILITE™ ya que 
durante todo el proceso desde la semilla 
hasta el suplemento de las más modernas
5 INSTALACIONES
DE INVESTIGACIÓN
y desarrollo en China y Estados Unidos.

En el Instituto de Salud NUTRILITE™ nuestros 
científicos internacionales especializados en 
nutrición, salud y genética.

Hoy, los Suplementos Alimenticios 
NUTRILITE™ se comercializan por más de
UN MILLÓN DE 
EMPRESARIOS AMWAY™

en más de 100 países y territorios.

La Trazabilidad NUTRILITE™ nos permite 
saber de dónde proviene cada elemento del 
suplemento.

NUTRILITE™ se une a la lucha contra 
la desnutrición con la campaña Power of 5 
la cual provee a niños de escasos recursos 
los nutrientes que necesitan para su 
crecimiento.



CARL REHNBORG
Y UN MUNDO 
DE NUEVAS 
OPORTUNIDADES

El doctor Carl Rehnborg creó el primer suplemento ali-
menticio a base de plantas para ayudar a la gente a com-
plementar su alimentación y mejorar su salud.

Su inspiración surgió durante su estancia en China, don-
de se expuso a experiencias en las que observó el rol de 
las vitaminas y nutrientes en la salud. Así, creó una mar-
ca totalmente especializada en concentrar lo mejor de la 
naturaleza y, con esto, logró detonar la industria de los 
Suplementos Alimenticios. 

Comenzó a comercializar sus vitaminas bajo el nombre 
California Vitamin y posteriormente, en 1939, renombró 
la compañía que hoy conocemos como NUTRILITE™.

Hoy en día, NUTRILITE™ se dedica a realizar investiga-
ción avanzada sobre temas de salud y nutrición. El doctor 
Sam Rehnborg refiriéndose a la inspiración de su padre 
recientemente escribió:

“Si bien llegué a NUTRILITE™ por nacimiento, lo he aco-
gido como mi propia pasión de toda la vida, porque creo 
que mi padre estaba en lo correcto, y el mundo está hoy 
en día por fin poniéndose al día con sus ideas”.
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Carl Renhborg perseguía ideas innovadoras para ampliar 
los beneficios que sus productos pudieran aportar. Llegó 
a la conclusión de que la alimentación, y el consumo de 
frutas y verduras frescas, es un factor decisivo en la salud 
de las personas. Fue así que ideó un método para conser-
var al máximo las propiedades originales de los nutrientes 
extraídos de las plantas.

En conclusión, la aportación que hizo Carl Rehnborg a la 
nutrición mundial deja por siempre su huella en NUTRILI-
TE™. Posteriormente, será recordado como un pionero que 
creó y perfeccionó el enfoque de usar ingredientes natura-
les para producir Suplementos Alimenticios y efectivos.
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Carl Rehnborg sabía cuán vitales 
son las sustancias presentes en 
los extractos de las plantas.

Hace años, Carl Rehnborg tuvo la visión y creó los 
Suplementos alimenticios NUTRILITE™ para balancear 
la alimentación. Hoy en día esta visión es una realidad y 
los Fitonutrientes son el sello distintivo de los productos 
NUTRILITE™. Durante más de 80 años los científicos de 
NUTRILITE™ han explorado el importante vínculo entre 
una buena nutrición y una vida sana, y lo siguen haciendo. 
El Bienestar Óptimo está en el corazón de NUTRILITE™.
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Hoy en día NUTRILITE™ de AMWAY™ es la marca número 
1 en el mundo en ventas de vitaminas y Suplementos Ali-
menticios*, todo esto gracias a Carl Rehnborg y su gran 
investigación que deja una línea de productos que van 
“desde la semilla hasta el suplemento” para conservar la 
potencia y aprovechar al máximo la consistencia, eficacia 
y seguridad de cada uno de los productos NUTRILITE™.

Actualmente, NUTRILITE™ es líder en 
investigación, desarrollo, innovación 
y educación sobre fitonutrientes.

*Fuente:
https://www.euromonitor.com/amway-claims.



LO MEJOR DE
LA NATURALEZA

Seguro, la agricultura orgánica es más cara que la agri-
cultura convencional, pero lo vale. Esta es la razón: 

Las plantas producen Fitonutrientes como mecanismo 
de defensa para protegerse contra las plagas y enfer-
medades. Cuando se riegan los cultivos con herbicidas y 
pesticidas sintéticos, como se hace en las granjas con-
vencionales, las plantas no necesitan trabajar tanto para 
defenderse. El resultado son menos Fitonutrientes y un 
producto menos nutritivo. 

Al cultivar en granjas con certificación orgánica, nos ase-
guramos de que nuestros suplementos contengan niveles 
óptimos de Fitonutrientes. Es bueno para nuestros pro-
ductos, bueno para el planeta y bueno para las personas 
que trabajan con nosotros. 

Poseemos granjas en Estados Unidos, México y Brasil.

Los mejores Fitonutrientes provienen 
de granjas con certificación orgánica. 
Entonces eso es lo que usamos.

Campo de acelga en el RANCHO EL PETACAL, 
granja con certificación orgánica NUTRILITE™.
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PUEDE DECIRSE QUE LOS FITONUTRIENTES 
SON NUESTRA ESPECIALIDAD
• Nuestro fundador, Carl Rehnborg, ayudó a inventar 
técnicas sofisticadas para analizar el valor nutricional 
de plantas específicas en la década de 1930.

• Desde entonces, los científicos de NUTRILITE™ cultivan, 
cosechan y procesan nutrientes de plantas, por lo que 
saben cómo producir extractos que contienen niveles 
altos de Fitonutrientes.

• Cosechamos las plantas en su momento óptimo y, 
cuando es posible, usamos las plantas enteras, incluidas 
las semillas y la piel, para obtener niveles máximos de 
nutrientes.

¿QUÉ SIGNIFICA EXACTAMENTE
“AGRICULTURA ORGÁNICA”? 
Para NUTRILITE™, la agricultura orgánica es algo en lo que 
creemos desde nuestros inicios, mucho antes de que la 
agricultura orgánica fuera siquiera un concepto. Nosotros:

• Prohibimos el uso de fertilizantes sintéticos, productos 
químicos tóxicos y pesticidas.

• Usamos métodos naturales para controlar las malezas 
dañinas, los insectos y los depredadores.

• Practicamos métodos agrícolas sustentables que inclu-
yen rotación de cultivos, intercalar cultivos, compostaje, 
lombrices de tierra y administración del agua.

• Producimos nuestro propio abono orgánico para devol-
ver nutrientes al suelo.

• Prevenimos la erosión de la capa fértil del suelo y me-
joramos la fertilidad del suelo y la calidad del agua 
mediante el empleo de técnicas agrícolas holísticas.

• Protegemos el medio ambiente y sus hábitats, y promo-
vemos la diversidad de las especies y un futuro susten-
table para nuestro planeta.
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USAMOS A LA NATURALEZA PARA 
CONTROLAR A LA NATURALEZA
Te presentamos a Copper, uno de los muchos halcones que 
se usan en la granja Trout Lake para controlar las plagas 
de manera natural. Copper, al igual que los demás halco-
nes, ahuyentan a las plagas de aves que representan una 
amenaza para los cultivos pero sin lastimarlas ya que son 
alimentados por sus cuidadores. 

Con respecto a las plagas más pequeñas, no usamos pro-
ductos químicos tóxicos. En su lugar utilizamos catarinas 
y crisopas verdes, entre otras especies, para controlar los 
insectos dañinos que de lo contrario atacarían nuestros 
cultivos.

Mira el video
https://youtu.be/
mLU5zWz9AAc

https://youtu.be/mLU5zWz9AAc
https://youtu.be/mLU5zWz9AAc
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CULTIVOS PRINCIPALES
• Alfalfa
• Brócoli
• Espinaca
• Col rizada
• Berro
• Perejil
• Frutas cítricas (toronja, 
naranja y limón)

Campo de acelga en el RANCHO EL PETACAL, 
granja con certificación orgánica NUTRILITE™.

Jalisco, México

El balance de sol y lluvia en el suroeste de México ofrece 
condiciones ideales para cultivar plantas ricas en nutrien-
tes. Esta granja de 643 hectáreas es una fuente principal 
de trabajo para la comunidad local, y nuestros programas 
de reforestación han ayudado a aumentar la biodiversi-
dad y a conservar el equilibrio natural de la región.

Poseemos 2,500 hectáreas de tierra
de cultivo orgánica

RANCHO EL PETACAL

GRANJAS NUTRILITE™
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CULTIVOS PRINCIPALES
• Berros
• Cereza acerola
• Bidente piloso

Ubajara, Brasil

Esta extensión de tierra antes inhóspita, ubicada en el de-
sierto Caatinga, es ahora un modelo de granja con certi-
ficación orgánica. Aquí el clima es perfecto para cultivar 
acerola durante todo el año. La acerola brinda el 100% 
del ácido ascórbico (Vitamina C) natural que se usa en 
los productos NUTRILITE™. Con 1,660 hectáreas, esta es 
la granja NUTRILITE™ de mayor tamaño y la granja de 
acerola más grande del mundo.

FAZENDA 
NUTRIORGÁNICA
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CULTIVOS PRINCIPALES
• Equinácea 
• Orégano
• Menta
• Valeriana
• Diente de león

Estado de Washington, EUA

Con 250 hectáreas, este hermoso paisaje es la granja con 
certificación orgánica más grande de Estados Unidos y 
produce más de 1,360,000 kilos de plantas cada año. Está 
enclavada en las laderas de la Cordillera de las Cascadas, 
que ayudan a impedir la entrada de contaminación, y el 
río White Salmon proveniente de un glaciar proporciona 
el riego.

GRANJA TROUT LAKE



Washington State Department of Agriculture

 Organic Program
In accordance with USDA Organic Regulations - Title 7 CFR Part 205, National Organic Program - this

Organic Certificate
is issued to

Trout Lake Farm LLC - Grant County
2490 Rd. 7 NW

Ephrata, WA 98823

This operation is certified for the following scopes:

Crop Producer

Once certified, a production or handling operation's organic certification continues in effect until 

surrendered by the organic operation or until it is suspended or revoked. 

This certificate is not valid without the attached certification summary listing all certified products

Certification Number: 795

NOP Operation ID: 2780000795

Current Certificate Issue Date: 07/25/2018

Certified by WSDA Organic Program Since: 1988

NOP Effective Date: 04/29/2002
Organic Program Manager

Washington State Dept. of Agriculture

 

PO Box 42560, Olympia WA 98504-2560 agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic/ (360) 902-1805  organic@agr.wa.gov

This operation must annually submit their renewal application by the anniversary date: February 1st

Certification Acknowledgement

This is to certify that

Nutrilite, S.de R.L. de C.V.

Av, Mexico #8, El Petacal

Sin Colonia

Toliman, JAL 49750

Mexico

is Certified Organic by Oregon Tilth under the 
US National Organic Program 7 CFR Part 205

Scope: NOP-Crop, NOP-Handling

Client Identification Number: OT-007357  

Certified Organic Products: Per attached System Plan Summary

Certified by OTCO since: 01/13/2000

NOP effective date: 04/29/2002

Anniversary Date: 01/01/2020

NOP ID: 8150001040

Once certified, a production or handling operation's organic certification
continues in effect until surrendered, suspended or revoked.

Authorized by:Certificate Issue Date: 01/29/2019

Connie Karr, Certification Director

Certificate Number: Z-40808-2008 Doc - Certificate | Rev. 4/24/2017

Oregon Tilth, Inc.
2525 SE 3rd Street, Corvallis, OR 97333, USA ● PH: 1-503-378-0690 ● FX: 1-541-753-4924 ● www.tilth.org ● organic@tilth.org
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CERTIFICADOS DE 
GRANJAS NUTRILITE™

Cada una de nuestras granjas cuenta con 
programas sociales en los cuales se ofrece 
educación  , deporte  y salud  entre los 
habitantes de la región.

IMPORTANTE
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La ciencia se encuentra presente 
en todo el proceso de la semilla al 
suplemento.

LO MEJOR DE LA CIENCIA

Desde la forma en que plantamos las semillas hasta cómo 
son cosechados y procesados los cultivos, en cada paso 
del camino empleamos métodos científicos avanzados.

Buscamos los mejores ingredientes naturales. 
Para hacerlo, debemos entender la ciencia 
detrás de la naturaleza. – Dr. Sam Rehnborg
Presidente, Instituto de Salud NUTRILITE™

IMPORTANTE



PLANTAR
Nuestros tractores se guían por 
GPS, saben por dónde conducir 
para minimizar la necesidad de 
quitar la maleza a mano, y saben 
exactamente a cuánta profundi-
dad plantar las semillas para ase-
gurar que estén a salvo de depre-
dadores (incluidas las aves).

PROCESAR
Las plantas son deshidratadas y 
procesadas pocas horas después 
de cosecharlas mediante méto-
dos especiales y equipos de últi-
ma tecnología.
• Contamos con 5 innovadoras 
instalaciones en China y EUA.

INVESTIGAR
El equipo de científicos de NUTRI-
LITE™ está constantemente inno-
vando y explorando concentrados 
nuevos y mejores formulaciones. 
• 200 Investigadores, 
científicos y educadores

• 190 Patentes generadas
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Los suplementos Nutrilite™ están hechos 
combinando vitaminas, minerales y 
Fitonutrientes de más de 170 plantas.

IMPORTANTE



FABRICACIÓN
Usamos métodos suaves de mez-
clado para asegurar la potencia 
de nuestros productos termina-
dos. Mezclamos con cuidado los 
ingredientes sin dañar los con-
centrados de plantas ni exponer-
los a temperaturas altas, y nues-
tra prensa de tabletas aplica de 1 
a 8 toneladas de presión.
• 7 mil tabletas por minuto 
son fabricadas

CONTROL DE 
CALIDAD
Nuestros expertos en control de 
calidad se aseguran de que cada 
suplemento cumpla con especi-
ficaciones precisas de seguridad, 
pureza e identidad. 
• 25 mil pruebas 
Nutrilite™ por mes

• 500 mil evaluaciones 
Nutrilite™ por año.
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¡Es una prueba de calidad  por minuto , 
cada día! 

IMPORTANTE



INSTITUTO DE
SALUD NUTRILITE™

El Instituto de Salud NUTRILITE™ está enfocado en la in-
vestigación y 100% comprometido con el bienestar, la 
educación y el desarrollo de soluciones prácticas para 
ayudar a alcanzar el Bienestar Óptimo.

El Gabinete de Asesores Científicos del Instituto lo dirige 
Sam Rehnborg y se conforma por científicos de alrede-
dor del mundo especializados en los campos de nutri-
ción, salud y genética. Ellos presentan su conocimiento y 
experiencia para guiar el futuro de la marca NUTRILITE™ 
a través de la investigación y desarrollo.

La Salud Óptima implica elegir cada día ser la mejor ver-
sión de ti mismo. Esto se logra mediante la selección de 
los alimentos y suplementos correctos, al comprometer-
te a realizar ejercicio, descansar adecuadamente e incor-
porar hábitos saludables y balance en toda actividad.
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63

INNOVACIÓN CIENTÍFICA 
QUE NUNCA SE DETIENE

La industria de los Suplementos Alimenticios exige lide-
razgo y siempre estar a la vanguardia de la ciencia y la 
tecnología. Es por esto que NUTRILITE™ cuenta con cin-
co de las más modernas instalaciones de investigación y 
desarrollo en China y Estados Unidos.
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Patentes concedidas
El Instituto de Salud NUTRILITE™ toma su papel de lide-
razgo muy en serio, con una lista cada vez más grande de 
patentes concedidas que demuestran que los productos 
NUTRILITE™ y sus procesos asociados realmente se di-
ferencian de otras marcas en el mercado.

Numerosas patentes globales 
demuestran nuestra gran 
innovación en la industria.



Enfoque de las patentes
Gran parte de las patentes concedidas a los científicos 
de NUTRILITE™ se enfocan en las siguientes áreas:
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Cómo se 
desarrollan 

nuestros 
concentrados.

Cómo se 
formulan 
nuestros 

productos.

Cómo se 
procesan 
nuestros 

ingredientes.

La forma en que 
diseñamos nuestras 

tabletas rígidas, 
cápsulas de gelatina 
blanda y el embalaje 

para ellos.

1

3

2

4
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PAÍSES DONDE SE 
UBICA NUTRILITE™

Los productos más vendidos 
en el mundo son: Double X, 
Daily Plus y Proteína Vegetal.

IMPORTANTE

PRODUCCIÓN MUNDIAL
15,000 MILLONES
DE TABLETAS Y CÁPSULAS DE 
VITAMINAS Y MINERALES

COMERCIALIZACIÓN
3 MILLONES
DE EMPRESARIOS A TRAVÉS 
DE LAS FILIALES AMWAY™
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Granjas

Filiales de AMWAY™

Instituto de Salud 
NUTRILITE™/Planta 
de Producción

LOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS NUTRILITE™
SE COMERCIALIZAN EN LOS MÁS DE

100 PAÍSES Y TERRITORIOS
DONDE ESTAMOS LOCALIZADOS
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Granjas

Filiales de AMWAY™

Instituto de Salud 
NUTRILITE™/Planta 
de Producción

Para conocer más sobre la marca y sus 
productos consulta los videos en nuestro 
canal de YouTube  https://www.youtube.
com/AmwayLatinTV

IMPORTANTE

https://www.youtube.com/AmwayLatinTV
https://www.youtube.com/AmwayLatinTV


INVERTIR PARA SEGUIR 
SIENDO LÍDERES

En NUTRILITE™ vemos la inversión en innovación como 
una forma de impulsarnos a ser mejores. Con ella promo-
vemos la investigación y desarrollo de nuevos ingredien-
tes, aumentamos nuestra capacidad de producción, mien-
tras mantenemos los altos estándares de calidad que nos 
caracterizan. Estos son solo algunos de los proyectos de 
inversión alrededor del mundo que contribuyen a lograrlo. 
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Nuevo Centro de Producción 
NUTRILITE™ en Ada, Michigan
En una superficie de 29,450 metros cuadrados, se alberga 
el nuevo centro de producción NUTRILITE™ en Ada, Michi-
gan. Éste tiene una capacidad productiva equivalente a más 
de 1,300 millones de cápsulas de Omega-3 al año. El pro-
ceso de producción en esta planta sigue controles de alta 
calidad, establecidos tanto por especialistas NUTRILITE™, 
como por la Food & Drug Administration (Administración 
de Alimentos y Medicamentos) de los Estados Unidos. 

Nuestra inversión en infraestructura 
nos mantiene a la vanguardia.
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Programa NutriCert™ 

Con frecuencia, algunos ingredientes botánicos poco co-
munes aunque sumamente apreciados no están dispo-
nibles en grandes cantidades. Cuando estos valiosos in-
gredientes no pueden ser cultivados en nuestras propias 
granjas, NUTRILITE™ emplea granjas con certificación 
orgánica NutriCert. 

En este programa las granjas que no son propiedad de 
NUTRILITE™, siguen un riguroso proceso de certificación 
que garantiza que las plantas e ingredientes botánicos 
de proveedores externos cumplan los mismos estánda-
res de calidad que seguimos en nuestras tres granjas con 
certificación orgánica.

NutriCert es un exclusivo programa de certificación basa-
do en nuestras mejores prácticas de agricultura orgánica 
y sustentable que, al ser combinadas con estándares de 
control de calidad y seguridad de alimentos líderes en la 
industria, aseguran la calidad y rastreabilidad superior de 
Fitonutrientes en toda la cadena de suministros.

Con estos controles asegu-
ramos la calidad superior de 
la materia prima y de otros 
componentes utilizados en 
la elaboración de los pro-
ductos. Al mismo tiempo, se 
garantiza que los procesos 
de encapsulación, secado, 
acabado final y envasado 
que siguen los productos 
antes de ser distribuidos en más de 64 países y territo-
rios, sean los más estrictos y seguros. 
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INSTALACIONES 
DE PRODUCCIÓN
E INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO, 
Buena Park, California

En un área de 5,574 metros cuadrados (60,000 pies cua-
drados) se inauguraron en Buena Park, California, EUA, 
las nuevas instalaciones de Producción, Investigación y 
Desarrollo de Nutrición, una planta que albergará opera-
ciones de producción selectas para NUTRILITE™.

Las instalaciones de producción apoyan la granulación 
de ingredientes – el paso intermedio en el proceso de 
producción de las tabletas de vitaminas y minerales, in-
cluyendo DOUBLE X™ y demás suplementos de NUTRI-
LITE™.  Además, las instalaciones tomarán las materias 



primas de las granjas NUTRILITE™, recibidas en forma de 
polvos, y las convertirán en materiales consistentes que 
se puedan comprimir en tabletas. 

Las instalaciones son uno de los cinco sitios nuevos 
de producción que iniciaron actividades en 2015 para 
AMWAY™, como parte de su continua expansión en pro-
ducción con valor de US$332 millones de dólares.

Las instalaciones de este centro de enfocarán 
en actividades de control de calidad, así como 
en esfuerzos de investigación.  

IMPORTANTE
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+

CRIBADO E 
INSPECCIÓN

PROCESO DE GRANULACIÓN
EN EL DESARROLLO DE TABLETAS

LAS PLANTAS EN 

SE CRIBAN PARA
CONTROL DE CALIDAD.

EL POLVO VEGETAL SE 
MEZCLA CON UNA 
SOLUCIÓN LÍQUIDA 

AGLUTINANTE.

GRANULADOR 
DE ALTO 

CIZALLADO

DÉPOSITO DE
LÍQUIDOS

FÓRMULAS DIFERENTES SE PRODUCEN 
EN LA NUEVA PLANTA DE GRANULACIÓN.  15 

10+

1M

REVISIONES DE CALIDAD A LO 
LARGO DEL PROCESO, PARA
ANÁLISIS DE MEDIDA DE 
PARTÍCULAS, HUMEDAS Y 
OTRAS CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS.

DE KILOGRAMOS DE GRÁNULOS 
VEGETALES SON PRODUCIDOS POR 
LAS OPERACIONES DE GRANULACIÓN 
DE AMWAY, QUE APOYAN LA 
OPERACIÓN DE ENTABLETADO CON 
UNA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
DE MÁS DE 6,500 MILLONES DE 
TABLETAS POR AÑO.

EL POLVO FINAMENTE GRANULADO SE 
EMPACA, SELLA Y ENVÍA A LAS INSTALACIONES 
DE ENTABLETADO DE AMWAY PARA SER 
COMPRIMIDO EN TABLETAS.
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CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO BOTÁNICO, 
Wuxi, China

A dos horas de Shanghái, la ciudad más poblada de Chi-
na, se encuentra Wuxi y el nuevo Centro de Investigación y 
Desarrollo Botánico de NUTRILITE™: un proyecto en el que 
AMWAY™ podrá cultivar y estudiar plantas de la Medicina 
Tradicional China, para investigar sus nutrientes botánicos 
con el fin de utilizarlos en sus productos de salud y belleza. 

Fue una labor extenuante preparar el terreno para ponerlo 
a la altura de los requisitos de AMWAY™. Además introdu-
cir modernas y sustentables técnicas de agricultura, para 
transportar de 150,000 a 200,000 metros cúbicos de tie-



rra, composta de calidad y se regeneraron los ríos del área. 
Así, se aseguró que el suelo esté libre de contaminación y 
fuera lo suficientemente rico para cumplir con las necesi-
dades del proyecto.

Este complejo incluyó la construcción de un edificio para 
albergar equipo de cultivo, oficinas, salas de juntas, un la-
boratorio, un invernadero y un centro de experiencia para 
que los Empresarios AMWAY™, representantes de ventas 
y oficiales de gobierno conozcan cómo la compañía en-
cuentra y procesa los ingredientes botánicos de los pro-
ductos que ofrece a los consumidores. 

34
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NUTRILITE™ LUCHA 
CONTRA LA DESNUTRICIÓN

Según estadísticas de la Organización Mundial de la 
Salud, anualmente mueren millones de niños antes de 
cumplir los 5 años, siendo la desnutrición una de las 
primeras causas. 

Por esta razón, NUTRILITE™ lanzó la campaña global 
Power of 5 que conecta a padres, hijos, organizaciones no 
gubernamentales, NUTRILITE™ y Empresarios AMWAY™ 
para ayudar a niños de escasos recursos a obtener 
los nutrientes que necesitan diariamente durante su 
crecimiento.

Este esfuerzo se concentra en la distribución de Little 
Bits™ de NUTRILITE™, un suplemento de micronutrientes 
para combatir la desnutrición enriquecido con nutrientes 
botánicos. Cada sobre de un gramo contiene 15 vitaminas 
y minerales esenciales.
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Descubre más sobre Power of 5 
y entérate del impacto global 
que Amway ha brindado con 
la ayuda de organizaciones 
humanitarias 
y gubernamentales.

https://powerof5.amwayglobal.com

IMPORTANTE

Conoce más en el sitio 
global Power of 5, da 
clic aquí:

https://powerof5.amwayglobal.com
https://powerof5.amwayglobal.com/
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UN COMIENZO
DE VIDA CON + SALUD
Provee a los niños una nutrición 
adecuada en los primeros 5 años 
críticos de vida.

CUMPLEAÑOS

COLABORADORES

Cumplir 5 años es un evento crucial 
en el desarrollo de un niño. Gracias 
a Little Bits™ de NUTRILITE™ más 
niños estarán llegando a esa edad.

NUTRILITE™, Empresarios AMWAY™, 
niños, padres y organizaciones 
no gubernamentales (ONG) no 
solo están cambiando vidas, sino 
formando futuros.

5
5
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TRAZABILIDAD NUTRILITE™

La Trazabilidad es simplemente 
saber de dónde provienen los 
productos que consumes.

NUTRILITE™ sabe que nada es más importante que tu 
bienestar y el de tu familia. Por eso la integridad y la Tra-
zabilidad de los productos que consumes es algo funda-
mental.

NUTRILITE™ no solo te ofrece transparencia de produc-
tos desde la semilla hasta su consumo, sino que también 
te da total seguridad sobre lo que estás consumiendo al 
mostrarte dónde, por quién y cómo son producidos los 
ingredientes vegetales que componen tus suplementos.

La Trazabilidad de NUTRILITE™ va mucho más allá del 
estándar de la industria. En NUTRILITE™, lo importante 
no solo es el dónde. Sino también:



39

QUIÉN
está detrás de 
cada producto

CÓMO
está hecho

QUÉ
contiene

NUTRILITE™ puede mostrarte las personas, 
los lugares  y los procesos detrás de cada 
producto que fabrica para asegurar que se 
usen ingredientes puros, seguros y efectivos.

IMPORTANTE



La seguridad de los alimentos es una gran 
preocupación, ya que a veces hay impure-
zas que pueden terminar accidentalmente 
en los alimentos durante su procesamiento.

¿POR QUÉ A LOS 
CLIENTES LES IMPORTA 
LA TRAZABILIDAD?
La Trazabilidad es importante 
para personas de todo el mundo, 
impulsadas puramente por sus 
necesidades y deseos.

Los clientes quieren estar seguros de que 
sus alimentos no contengan ingredientes 
desconocidos que son agregados intencio-
nalmente pero nunca son revelados.

Los consumidores a menudo quieren ase-
gurarse de que se sigan prácticas susten-
tables y humanas durante la producción de 
alimentos.

Las personas quieren tener la certeza de que 
los productos con los que alimentan a sus 
familias provengan de fuentes confiables y 
no contengan herbicidas o pesticidas. Nos 
preocupamos por tu seguridad y la de tu 
familia; por esa razón, gracias al proceso 
de Trazabilidad de NUTRILITE™, no tienes 
nada de qué preocuparte.
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Nadie en el mundo se preocupa o invierte tanto 
como lo hacemos nosotros para asegurarnos de 
tener ingredientes puros y fabricados de manera 
segura, para que las personas puedan confiar en 

nuestros productos.

NUTRILITE™ PROMETE:

PUREZA

SEGURIDAD

EFECTIVIDAD
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TRAZABILIDAD 
MINUCIOSAMENTE 
DETALLADA
Solo la marca NUTRILITE™ usa este 
proceso de 9 pasos para brindar 
ingredientes PUROS, SEGUROS 
y EFECTIVOS en sus suplementos.

8 ENVASADO7 FABRICACIÓN

9 TÚ

1 SELECCIÓN 
DE LA PLANTA

4 CULTIVO

6 EXTRACCIÓN2 SELECCIÓN 
DE SEMILLAS

3 ELECCIÓN 
DE LA GRANJA

5 COSECHA

1,300 productos botánicos 
identi�cados en nuestra biblioteca 
especí�ca nos llevan a los 
mejores ingredientes de plantas.

Nuestros casi 6,000 acres de 
granjas orgánicas* son solo el 
comienzo. Si no las podemos 
cultivar nosotros, buscamos 
abastecernos con las mejores 
granjas.

Removemos las plantas 
del campo en solo 20 
minutos a secadoras en el 
sitio para asegurar 
�tonutrientes de la más 
alta calidad.

Realizamos 
500,000 
controles de calidad a 
nuestros ingredientes 
cada año.

Sometemos nuestros 
paquetes a pruebas más de 
30,000 veces al año.

Seguimos principios agrícolas 
sustentables con NO pesticidas, 
herbicidas o fertilizantes químicos 
sintéticos. En su lugar, usamos 
insectos bene�ciosos, halcones y 
control natural de malezas para proteger 
nuestras plantas.

Cáscara, semillas, raíces, hojas - 
dependiendo del ingrediente, 
concentramos las partes de la 
planta que nos brindan los 
�tonutrientes de la más alta 
calidad.

Nuestro proceso de trazabilidad 
comienza y termina contigo, 
satisfacción garantizada.

MILLONES de semillas son 
plantadas cada año, y nos aseguramos 
de someter nuestras semillas a 
pruebas de calidad orgánica, de pureza 
y tasa de germinación, entre otras.*
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 acres 
de granjas orgánicas* son solo el 
comienzo. Si no las podemos cultivar 
nosotros, buscamos abastecernos 
con las mejores granjas.

Selección de la planta

Selección de semillas

Elección de la granja

*Los productos NUTRILITE™ y sus ingredientes no son orgánicos.
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Seguimos principios agrícolas 
sustentables con 

8 ENVASADO7 FABRICACIÓN
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 minutos a 
secadoras en el sitio para asegurar 
fitonutrientes de la más alta 
calidad.

Cáscara, semillas, raíces, 
hojas - dependiendo del 
ingrediente, concentramos 
las partes de la planta que 
nos brindan los fitonutrientes 
de la más alta calidad.

Cultivo

Cosecha

Extracción

*Los productos NUTRILITE™ y sus ingredientes no son orgánicos.
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Realizamos 

8 ENVASADO7 FABRICACIÓN
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veces al año.

Nuestro proceso deTrazabilidad comienza y termina 
contigo, satisfacción garantizada.

Fabricación

Envasado

Tú

*Los productos NUTRILITE™ y sus ingredientes no son orgánicos.
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NUESTROS
PRODUCTOS

NUTRILITE™ te brinda de forma 
efectiva el equilibrio perfecto de 
nutrientes para que disfrutes una 
vida activa y llena de plenitud.



 CLA 500
 Proteína Vegetal
 Cerocarb
 B Plus
 Fibra en Polvo
 Daily Plus
 Double X
 Daily Kids
 Concentrado de Frutas y Vegetales
 Kids Concentrado de Frutas y Vegetales Masticable
 Omega 3 Plus
 Ajo Concentrado
 Rhodiola
 C Plus
 Kids Acerola C
 Cal Mag D
 Tri-Iron Folic
 Lecitina E
 Black Cohosh
 HSN
 Multicaroteno
 Green Advanced
 BodyKey™ Herbal Mix
 BodyKey™ Shake Plus
 PhytoPowder
 Nutrilite™ Drops
 Probiotic de Nutrilite™
 XS Bebida

México

NUESTROS 
PRODUCTOS
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NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

NUTRICIÓN BALANCEADA

NUTRICIÓN ESPECÍFICA



Todas las personas tienen necesidades 
nutricionales básicas. Los Suplementos 
Fundamentales NUTRILITE™ ayudan a cu-
brir estas necesidades y llenar el vacío 
nutricional.

Estos suplementos incluyen una combi-
nación completa de ingredientes como 
vitaminas, minerales y Fitonutrientes que 
ayudan a complementar los requerimien-
tos nutricionales que la mayoría de las 
personas no reciben en su alimentación 
diaria.

SUPLEMENTOS 
FUNDAMENTALES
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Haz clic en
un producto 
para conocerlo 
a detalle



Mientras que los Suplementos Fundamen-
tales colaboran en llenar el vacío nutricio-
nal básico, los Suplementos Específicos 
NUTRILITE™ ayudan a abordar necesida-
des particulares.

En las siguientes páginas se muestran 
los suplementos NUTRILITE™ que cuentan 
con ingredientes dirigidos a ofrecer so-
luciones específicas para complementar 
tu nutrición.

SUPLEMENTOS 
ESPECÍFICOS
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Haz clic en
un producto 
para conocerlo 
a detalle



Haz clic en
un producto 
para conocerlo 
a detalle
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Existen aspectos, como tu tipo de cuer-
po, preferencias y hábitos, que influyen 
para lograr un estilo de vida saludable. 
Pensando en eso, NUTRILITE™ desarrolló 
una línea de productos que te ayudan a 
alcanzar tus metas diarias, haciendo un 
balance entre alimentacion, suplemen-
tación y ejercicio. Tu das el primer paso, 
el resto lo hacemos juntos.

52

NUTRICIÓN
BALANCEADA



Haz clic en
un producto 
para conocerlo 
a detalle
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Los productos NUTRILITE™ abarcan una gran cantidad de 
ingredientes naturales y cubren más de una necesidad. 
Descubre de una forma fácil la amplia gama de produc-
tos que puedes consumir, dependiendo de tus intereses 
y necesidades. La siguiente recomendación está basada 
en el beneficio principal de cada producto:

PRODUCTOS NUTRILITE™ 

PARA CADA NECESIDAD

Esta tabla te muestra nuestros suplementos 
ordenados de acuerdo al tipo de nutriente que 
necesites, para que puedas ubicar el producto 
que provee el nutriente o nutrientes que más 
necesites.

Ordenamos nuestros productos de acuerdo a la 
solución que brinda para lograr el bienestar den-
tro de tu estilo de vida o necesidad de acuerdo 
a tu género y edad. En la siguiente tabla encon-
trarás los productos más recomendados para  
cada necesidad.

Guía de productos NUTRILITE™

Por género/estilo de vida

1

2

https://recomendadornutrilite.amway.com.mx/#/
https://recomendadornutrilite.amway.com.mx/#/
https://recomendadornutrilite.amway.com.mx/#/
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POR NUTRIENTE

PRODUCTO
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Double X

Daily Plus

Omega 3 Plus

Proteína Vegetal

Concentrado de Frutas y Vegetales

Probiotic de Nutrilite™

Fibra en Polvo

B Plus   Vit B
Multicaroteno Vit A
C Plus Vit C
Lecitina E Vit E
Cal Mag D Vit D
Ajo Concentrado

Rhodiola

PhytoPowder

Tri-Iron Folic

HSN

Nutrilite™ Drops

Black Cohosh

Daily Kids

Kids Acerola C

Kids Concentrado de Frutas 
y Vegetales Masticable

CLA 500

Cerocarb

Green Advanced

BodyKey™ Herbal Mix

BodyKey™ Shake Plus

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

NUTRICIÓN BALANCEADA

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

BEBIDAS XS

XS Bebida Energizante
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POR GÉNERO/ESTILO DE VIDA

PRODUCTO Ni
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Double X

Daily Plus

Omega 3 Plus

Proteína Vegetal

Concentrado de Frutas y Vegetales

Probiotic de Nutrilite™

Fibra en Polvo

B Plus  

Multicaroteno

C Plus

Lecitina E

Cal Mag D

Ajo Concentrado

Rhodiola

PhytoPowder

Tri-Iron Folic

HSN

Nutrilite™ Drops

Black Cohosh

Daily Kids

Kids Acerola C

Kids Concentrado de Frutas 
y Vegetales Masticable

CLA 500

Cerocarb

Green Advanced

BodyKey™ Herbal Mix

BodyKey™ Shake Plus

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

NUTRICIÓN BALANCEADA

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

BEBIDAS XS

XS Bebida Energizante



Divide las frutas y vegetales en 5 
grupos: verde, blanco, rojo, azul/
violeta y amarillo/anaranjado.

Con nuestro plan puedes ampliar la gama de frutas y ve-
getales que debes consumir en cantidades suficientes y 
así acercarte al promedio recomendado que es de 5 a 9 
raciones cada día.

Come por lo menos una 
de cada color al día y elige 
diferentes variedades.

Llena el vacío entre lo que 
necesitas y lo que realmente 
consumes con suplementos 
NUTRILITE™.

ALCANZA LAS RACIONES 
NECESARIAS CON EL PLAN 
NUTRILITE™
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¿QUÉ ES?
Es un suplemento a base de ácido linolénico 
conjugado, está elaborado a partir de aceite de 
cártamo 100% natural .

BENEFICIOS:
Suplemento a base de “Ácido Linoléico Conjugado”, 
contenido principalmente en los aceites vegetales, en 
la carne de res y productos lácteos y, en menor grado, 
en las aves y huevo.

Ejercicio y 
nutrición

CLA 500
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No. de Artículo: 100054
Cont. 90 cápsulas suaves

Uso sugerido: 2 cápsulas, 3 veces al día.

¿QUIÉN PUEDE TOMARLO?
Personas con una ingesta baja de productos de 
origen animal, en especial vacunos, o se alimenten 
con un régimen vegetariano y quieran complementar 
su nutrición con este ácido graso.

Ideal para: personas que consumen pocos 
productos de origen animal, o bien, vegetarianos.

NUTRICIÓN BALANCEADA

Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Contenido Energético
188,40kJ 
(45kcal)

3.112,21 
(749,47 Kcal)

Proteína 1,2g 19,86 g
Grasas (lípidos) 4,2g 69,51 g

de las cuales:
Grasa saturada 0 g 0 g
Grasa monoinsaturada 0,03 g 1,76 g
Grasa poliinsaturada 3,15 g 185,3 g

Colesterol 0 mg 0 mg
Carbohidratos 
(hidratos de carbono) 

0,6 g 9,93 g

de los cuales:
Azúcares 0 g 0 g

Fibra dietética 0 g 0 g
Sodio 0,03 g 0,49 g
Ácido linoléico 
conjugado (de aceite de 
cártamo) 

3,00 mg 49,65 mg

Tamaño de la porción: 
2 cápsulas suaves, 3 veces al día. 
Porciones por envase: 15.

Por porción
6 cápsulas

Por 100 g

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

NUTRICIÓN BALANCEADA

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


¿QUÉ ES?
Una fórmula 100% de origen vegetal que ofrece: 
proteína aislada de soya, trigo y chícharos. Cada 
porción de 10g contiene 8g de proteína. Además, 
por su origen vegetal, es baja en grasa y colesterol. 
Contiene isoflavonas.

BENEFICIOS:
Proteína 100% vegetal, libre de ingredientes modifica-
dos genéticamente. Su presentación en polvo es fácil 
y práctica de incluir en la dieta diaria. Se puede com-
binar en preparaciones como sopas, hotcackes, licua-
dos e incorporarse en ensaladas. Es perfecto como in-
grediente en preparaciones horneadas y en cualquier 
receta en general.

Proteína 
100% vegetal.

PROTEÍNA 
VEGETAL EN 
POLVO

No. de Artículo: 110415
Cont. 450 g

Uso sugerido: Niños +4 años: Una cucharada al 
día. Adultos: hasta 6 porciones diarias.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Ideal para personas vegetarianas, intolerantes a la lactosa 
o que consumen pocos productos de origen animal.

Ideal para: Personas activas  y que buscan consumir 
proteína vegetal de alto contenido nutricional.

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

60

PR FI
Consulta el Glosario 
de Componentes 
de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Contenido Energético
170kJ 

(40kcal)
1.700KJ

(400 Kcal)
Proteína 8g 80 g
Grasas (lípidos) 0,5g 5 g

de las cuales:
Grasa saturada 0 g 0 g
Grasa monoinsaturada 0,2 g 2 g
Grasa poliinsaturada 0 g 0 g

Colesterol 0 g 0 g
Carbohidratos 
(hidratos de carbono) 

0,3 g 3 g

de los cuales:
Azúcares 0 g 0 g

Fibra dietética 0 g 0 g
Sodio 100 mg 1.000 g
Potasio 15 mg 150 mg

Tamaño de la porción: 1 cucharada 
sopera = 10g. Porciones por envase: 45

Por porción
10g

Por 100 g

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


¿QUÉ ES?
Nueva formula doble acción, con diseño en bi-capa 
o dos capas, desarrollada para ayudar a mejorar 
la ingesta de ocho vitaminas B esenciales para el 
organismo.

BENEFICIOS:
Su ingrediente principal, la Espirulina, es una micro alga 
verde azulada rica en nutrientes, entre los que se encuen-
tran: Vitaminas B y Ficocianina (un colorido fitonutrien-
te). Su tecnología avanzada, crea dos capas distintas: 
una verde oscura y una capa verde clara, esta última es 
de liberación prolongada, libera 6 vitaminas B durante 
un período de 8 horas. Mientras, la capa verde oscura 
es la de liberación instantánea, la cual proporciona 2 vi-
taminas B inmediatamente despúes de tomarla.

Tu mejor versión 
de principio a fin.

B PLUS
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No. de Artículo: 110170
Cont. 60 tabletas

Uso sugerido: ADULTOS: 1 tableta al día.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Personas con baja ingesta de alimentos ricos en Complejo B.

Ideal para: Personas con baja ingesta de 
alimentos ricos en Complejo B.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

VIFI

Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Contenido Energético
8,1kJ 

(1,9kcal)
1.603,96kJ 

(376,23 Kcal)
Proteína 0,16g 31,68 g
Grasas (lípidos) 0,01g 1,98 g

de las cuales:
Grasa saturada 0,006 g 1,18 g
Grasa monoinsaturada 0,004 g 0,80 g
Grasa poliinsaturada 0,002 g 0,396 g

Colesterol 0 g 0 mg
Carbohidratos 
(hidratos de carbono) 

0,30 g 59,40 g

de los cuales:
Azúcares 0,06 g 11,88 g

Fibra dietética 0,17 g 33,66 g
Sodio 1 mg 198,01 mg
Vitamina B1
(Tiamina Mononitrato) 

3 mg 594,00 mg

Vitamina B2 (Riboflavina) 3,4 mg 673,30 mg

Tamaño de la porción: 1 tableta. 
Porciones por envase: 60

Por porción
1 tableta

Por 100 g

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Vitamina B3 
(Niacinamida)

20 mg 3.960,30 mg

Vitamina B5 
(Pantotenato de Calcio)

20 mg 3.960,30 mg

Vitamina B6 
(Hidrocloruro de Piridoxina)

4 mg 792,00 mg

Ácido Fólico 400 mcg
79.208,00 

mcg
Biotina 125 mcg 24.752,00 g
Vitamina B12 
(Cianocobalamina)

6 mcg 1.188,11 mcg

Polvo de espirulina 
(Arthrospira plantesis 
toda la planta)

75 mcg 14.851,48 mg

Levadura deshidratada 
(Saccharomyces 
cerevisiae) 

90 mg 17.821,78 mg

Tamaño de la porción: 1 tableta. 
Porciones por envase: 60

Por porción
1 tableta

Por 100 g

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


CONOCE MÁS 
SOBRE COMO 
FUNCIONA
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Esta tableta de doble acción utiliza tecnología de libera-
ción instantánea y prolongada, proporcionando 8 vitami-
nas B esenciales que son liberadas hasta por 8 horas.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Una tableta de doble acción con bi-capa contiene ocho vitaminas esenciales del complejo B.

En primer lugar, dos vitaminas 
del complejo B son liberadas - 
rápida y completamente.

Las seis restantes vitaminas del complejo B 
son liberadas gradualmente, de manera 
lenta y constante, durante ocho horas.

CAPA DE LIBERACIÓN 
INSTANTÁNEA

CAPA DE

LIBERACIÓN

PROLONGADA
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UTILIZA SUS 
HERRAMIENTAS 
GANADORAS
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NUTRICIÓN ESPECÍFICA

DESCARGA, COMPARTE Y ¡ALCANZA
TUS METAS DE COMERCIALIZACIÓN!
ACCEDE CON TU USUARIO Y CONTRASEÑA

75

NUTRICIÓN ESPECÍFICANUTRICIÓN  ESPECÍFICA

Nueva formula doble acción, con diseño en bi-capa o dos capas, desarrollada
para ayudar a combatir la fatiga relacionada con una baja ingesta de ocho 
vitaminas B esenciales para el organismo.

BENEFICIOS
Su ingrediente principal, la Espirulina, es una micro alga verde azulada rica en
nutrientes, entre los que se encuentran: Vitaminas B y Ficocianina - un colorido
fitonutriente – que actúa como un antioxidante. Su tecnología avanzada, crea 
dos capas distintas: una verde oscura y una capa verde clara, esta última es 
de liberación prolongada, libera seis vitaminas B durante un período de 8 
horas. Mientras, la capa verde oscura es la de liberación instantánea, la cual 
proporciona dos vitaminas B inmediatamente despúes de tomarla.
Esta combinación aporta energía a tu cuerpo, mantiene el sistema nervioso en
buenas condiciones al igual que el sistema cardiovascular y además ayuda a
fortalece el sistema inmune.

USUARIOS POTENCIALES
Personas con baja ingesta de alimentos ricos en Complejo B.

B Plus

IDEAL PARA:
Personas con baja ingesta 
de alimentos ricos en 
Complejo B.

Tu mejor versión de principio a �n.

VI

Porción:  1 tableta (Peso por tableta: 530 mg) 
Porciones por envase:  60 tabletas

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Contenido 
Energético

0 Kcal/
0 Kj 0

Carbohidratos 0 g 0
Proteínas 0 g 0
Grasas Totales 0 g 0
  Grasas 
Saturadas 0 g 0

  Grasas Trans 0 g 0
Fibra 
Alimentaria                  g 0 0

Sodio 0 mg 0

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

*Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios 
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
**Porcentaje de Ingesta Diaria Recomendada.
+ Ingesta diaria no establecida.

NUEVO

No. de Artículo: 110178
Cont. 60 tabletas

USO SUGERIDO
ADULTOS: 1 tableta al d ía.

Contiene

cultivada en granjas acuáticas
  certi�cadas por Nutricert™

Espirulina
  natural

Tiamina (B1) 1,4 mg 116%
1,8 mg 138%

Niacina 19 mg 119%
Vitamina B6 1,8 mg 138%
Ácido Fólico 250 mcg 104%
Vitamina B12 3,1 mcg 129%
D-Biotina 62 mcg 207%
Ácido Pantoténico  7,5 mg 150%
Espirulina en polvo
(Arthrospira platensis, 
planta entera)

80 mg +

Combinación de 3 nutrientes esenciales: Ácido Fólico, 3 fuentes de Hierro y 
Vitamina C. La vitamina C facilita la absorción del hierro. Además, contiene 
concentrado de espinaca NUTRILITE™.

BENEFICIOS
Una tableta al día ayuda a mejorar el aporte diario de nutrientes.
El consumo de hierro es importante para el desarrollo y el rendimiento intelectual.
La vitamina C aumenta la absorción y utilización del hierro.

USUARIOS POTENCIALES
Mujeres en edad reproductiva. Mujeres con deficiencia de hierro.

INGESTA DIARIA RECOMENDADA
Adultos / Mujeres embarazadas / 
Mujeres en periodo de lactancia:

 1 tableta al día con los alimentos.

No. de Artículo: 102046
Cont. 90 tabletas

Tri-Iron Folic
Comprende tu salud femenina.

IDEAL PARA:
Mujeres con deficiencia de 
hierro.

MI

Combina

3fuentes
de hierro
con Vitamina C

Ilustración a modo de referencia. Su uso no es recomendable para consumo por menores de ocho años, embarazadas 
y nodrizas, salvo indicación profesional competente  y no reemplaza a una alimentación balanceada. 

No aporta cantidades significativas de Contenido Energético, Carbohidratos, 
Proteínas, Grasas Totales, Grasas Saturadas, Grasas Trans, Fibra y Sodio.
* %Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios 
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 1 tableta (Peso de la tableta: 583 mg)
Porciones por envase: 90

Por 
tableta

%VD mujeres 
en lactancia

%VD mujeres 
embarazadas

%VD 
adultos

Vitamina C 30 mg 67% 54% 43%
Ácido Fólico 250 mcg 104% 69% 83%
Hierro 10 mg 71% 37% 67%
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Por porción Por porción*%VD **%IDR

¡EL LADO BUENO DE LA VIDA!

Te ayuda a rendir al 
máximo en tu día a día

Contiene todas las  
vitaminas del complejo B

Es una  tableta 
innovadora

Contiene  
ingredientes naturales 

Ahorras mientras  
te cuidas

¿CÓMO FUNCIONA 
LA TECNOLOGÍA 
BICAPA DE DOBLE 
ACCIÓN?

El lado verde oscuro contiene 2 
vitaminas del complejo B que se liberan 
rápidamente después de tomarlas.

El lado verde claro contiene 6 vitaminas 
del complejo B que se liberan lenta  
y constantemente durante 8 horas. 

• El complejo B te ayuda al proceso de obtención de energía de los 
alimentos que se consumen, junto con una dieta balanceada (frutas, 
verduras, proteínas, carbohidratos y grasas buenas).

• Le brinda a tu cuerpo 8 vitaminas del complejo B como B1, B2, B3, B5, 
B6, B7, B9 y B12.
• Los 8 nutrientes que tú necesitas en una tableta. 

• Es la primera tableta con una tecnología bicapa que combina dos 
mecanismos de liberación de vitaminas B para una absorción eficiente.
• Su lado verde oscuro libera B2 y B12 de forma rápida.  
• El lado verde claro, libera lenta y constantemente el resto de las 
vitaminas del complejo B (B1, B3, B5, B6, B7 y B9) durante 8 horas.

• Incluye espirulina, una fuente natural de complejo B, que es cultivada 
en granjas acuáticas de forma sustentable y amigable con el medio 
ambiente. 
• Contiene tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), ácido pantoténico 
(B5), piridoxina (B6), biotina (B7), ácido fólico (B9) y cobalamina (B12).

• Es práctica y fácil de tomar gracias a su tamaño pequeño.
• Su precio es accesible a tu bolsillo.

¿Por qué es bueno para ti?¿Qué lo hace único? 

NUTRILITETM B PLUS LIBERACIÓN PROLONGADA

Personas con baja ingesta  
de alimentos ricos en complejo B.

LO NECESITAS 
CUANDO:

IDEAL 
PARA:

• No comes suficientes frutas y verduras.
• Tienes poco tiempo para cuidarte.
• Te ayuda a rendir al máximo en tu día a día.

B2 B1B12 B3 B5 B6 B7 B9

USOS
RECOMENDADOS:

1 tableta al día
con los alimentos.

Nutrición y
suplementación

El cuerpo La mente Buenas
decisiones

INCLUYE EN TU 
VIDA DIARIA LOS 4 
PILARES DE SALUD 
ÓPTIMA:

*NUTRILITETM ES LA MARCA #1 DEL MUNDO EN VENTAS DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS.
*ENTRE LAS MARCAS GLOBALES LÍDERES EN VITAMINAS, NUTRILITETM  
ES LA PRIMERA CON UN SUPLEMENTO DE COMPLEJO B CON TECNOLOGÍA DE ACCIÓN DUAL  
(FUENTE: https://www.euromonitor.com/amway-claims)

#1
EN VENTAS

EN EL MUNDO*

#1
EN VENTAS

EN EL MUNDO*
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NUTRICIÓN ESPECÍFICANUTRICIÓN  ESPECÍFICA

Nueva formula doble acción, con diseño en bi-capa o dos capas, desarrollada
para ayudar a combatir la fatiga relacionada con una baja ingesta de ocho 
vitaminas B esenciales para el organismo.

BENEFICIOS
Su ingrediente principal, la Espirulina, es una micro alga verde azulada rica en
nutrientes, entre los que se encuentran: Vitaminas B y Ficocianina - un colorido
fitonutriente – que actúa como un antioxidante. Su tecnología avanzada, crea 
dos capas distintas: una verde oscura y una capa verde clara, esta última es 
de liberación prolongada, libera seis vitaminas B durante un período de 8 
horas. Mientras, la capa verde oscura es la de liberación instantánea, la cual 
proporciona dos vitaminas B inmediatamente despúes de tomarla.
Esta combinación aporta energía a tu cuerpo, mantiene el sistema nervioso en
buenas condiciones al igual que el sistema cardiovascular y además ayuda a
fortalece el sistema inmune.

USUARIOS POTENCIALES
Personas con baja ingesta de alimentos ricos en Complejo B.

B Plus

IDEAL PARA:
Personas con baja ingesta 
de alimentos ricos en 
Complejo B.

Tu mejor versión de principio a �n.

VI

Porción:  1 tableta (Peso por tableta: 530 mg) 
Porciones por envase:  60 tabletas

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Contenido 
Energético

0 Kcal/
0 Kj 0

Carbohidratos 0 g 0
Proteínas 0 g 0
Grasas Totales 0 g 0
  Grasas 
Saturadas 0 g 0

  Grasas Trans 0 g 0
Fibra 
Alimentaria                  g 0 0

Sodio 0 mg 0

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

*Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios 
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
**Porcentaje de Ingesta Diaria Recomendada.
+ Ingesta diaria no establecida.

NUEVO

No. de Artículo: 110178
Cont. 60 tabletas

USO SUGERIDO
ADULTOS: 1 tableta al d ía.

Contiene

cultivada en granjas acuáticas
  certi�cadas por Nutricert™

Espirulina
  natural

Tiamina (B1) 1,4 mg 116%
1,8 mg 138%

Niacina 19 mg 119%
Vitamina B6 1,8 mg 138%
Ácido Fólico 250 mcg 104%
Vitamina B12 3,1 mcg 129%
D-Biotina 62 mcg 207%
Ácido Pantoténico  7,5 mg 150%
Espirulina en polvo
(Arthrospira platensis, 
planta entera)

80 mg +

Combinación de 3 nutrientes esenciales: Ácido Fólico, 3 fuentes de Hierro y 
Vitamina C. La vitamina C facilita la absorción del hierro. Además, contiene 
concentrado de espinaca NUTRILITE™.

BENEFICIOS
Una tableta al día ayuda a mejorar el aporte diario de nutrientes.
El consumo de hierro es importante para el desarrollo y el rendimiento intelectual.
La vitamina C aumenta la absorción y utilización del hierro.

USUARIOS POTENCIALES
Mujeres en edad reproductiva. Mujeres con deficiencia de hierro.

INGESTA DIARIA RECOMENDADA
Adultos / Mujeres embarazadas / 
Mujeres en periodo de lactancia:

 1 tableta al día con los alimentos.

No. de Artículo: 102046
Cont. 90 tabletas

Tri-Iron Folic
Comprende tu salud femenina.

IDEAL PARA:
Mujeres con deficiencia de 
hierro.

MI

Combina

3fuentes
de hierro
con Vitamina C

Ilustración a modo de referencia. Su uso no es recomendable para consumo por menores de ocho años, embarazadas 
y nodrizas, salvo indicación profesional competente  y no reemplaza a una alimentación balanceada. 

No aporta cantidades significativas de Contenido Energético, Carbohidratos, 
Proteínas, Grasas Totales, Grasas Saturadas, Grasas Trans, Fibra y Sodio.
* %Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios 
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 1 tableta (Peso de la tableta: 583 mg)
Porciones por envase: 90

Por 
tableta

%VD mujeres 
en lactancia

%VD mujeres 
embarazadas

%VD 
adultos

Vitamina C 30 mg 67% 54% 43%
Ácido Fólico 250 mcg 104% 69% 83%
Hierro 10 mg 71% 37% 67%
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Por porción Por porción*%VD **%IDR

NUTRILITETM B PLUS

F A V O R I T O

★ ★ ★ ★ ★

¡EL LADO BUENO DE LA VIDA!
El primer y único

suplemento en el mundo  
con tecnología bicapa de doble 

acción.*

Es accesible a tu bolsillo

Práctico y fácil de tomar
Su tableta es más pequeña

¡Y solo necesitas una al día!

8 vitaminas 
del complejo B

en  8 horas 
Para rendir al máximo  

en tu día a día.

Contiene espirulina  
natural

Cultivada en granjas acuáticas 
de forma sustentable.

¿CÓMO 
FUNCIONA 
LA TECNOLOGÍA 
BICAPA DE 
DOBLE ACCIÓN?

El lado verde oscuro  
contiene 2 vitaminas del 
complejo B que se liberan 
rápidamente.

*NUTRILITETM ES LA MARCA #1 DEL MUNDO EN VENTAS DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS.
*ENTRE LAS MARCAS GLOBALES LÍDERES EN VITAMINAS, NUTRILITETM ES LA PRIMERA CON UN SUPLEMENTO DE COMPLEJO B  
CON TECNOLOGÍA DE ACCIÓN DUAL (FUENTE: https://www.euromonitor.com/amway-claims)

El lado verde claro contiene  
las siguientes 6 vitaminas B  
que se liberan lenta y constantemente 
durante 8 horas.

B2 B1B12 B3 B5 B6 B7 B9

Personas con baja 
ingesta de alimentos 
ricos en complejo B.

IDEAL PARA:
• No comes suficientes frutas y verduras.  
• Tienes poco tiempo para cuidarte.

LO NECESITAS CUANDO:
1 tableta al día con los alimentos. 

USOS RECOMENDADOS:

El lado verde claro contiene 6 vitaminas 
del complejo B que se liberan lenta  
y constantemente durante 8 horas.

• Te ayuda a rendir al máximo en tu día  
    a día.

B1 B3 B7B5 B6 B9

EL LADO VERDE CLARO LIBERA LENTA
Y CONSTANTEMENTE EL RESTO DE LAS 
VITAMINAS DEL COMPLEJO B DURANTE 
8 HORAS

¡A LA 
ACCIÓN, YA!

¡LLEGARON LOS REFUERZOS!

* ENTRE LAS MARCAS GLOBALES LÍDERES DE VITAMINAS, NUTRILITE ES LA PRIMERA CON UN SUPLEMENTO DE COMPLEJO B 
   CON TECNOLOGÍA DE ACCIÓN DUAL. (*FUENTE: https://www.euromonitor.com/amway-claims)

¡EL LADO BUENO DE LA VIDA!¡EL LADO BUENO DE LA VIDA!

¡B PLUS ES ACCESIBLE A TU BOLSILLO
PARA QUE APROVECHES MÁS TUS DÍAS!

NECESITAS LA 
VITAMINA B CON LA 

MÁS AVANZADA 
TECNOLOGÍA

11:00 19:0014:00

BUENO, Y AHORA...
¿QUÉ SIGUE?¡AHORA SÍ,

 A DARLE!

¡SÍ, ESTOY 
AL 100%!

¿PODEMOS IR 
AL PARQUE?

EL PRIMER Y ÚNICO SUPLEMENTO 
EN EL MUNDO CON BICAPA

DE DOBLE ACCIÓN*

¿CÓMO FUNCIONA LA BICAPA
Y TECNOLOGÍA DE

LIBERACIÓN PROLONGADA?

VITAMINAS

HORAS DE
ACCIÓN

RENDIR AL 
MÁXIMO TODO 
EL DÍA NO ES 

FÁCIL 

EL LADO VERDE OSCURO CONTIENE DOS 
VITAMINAS QUE SE LIBERAN DE INMEDIATO

https://www.amway.com.mx/Novedades/ContenidoEditorial.aspx?postId=2627


¿QUÉ ES?
Práctica presentación de un sobre que contiene 6.3 mil 
millones de UFC (Unidades Formadoras de Colonias), 
que llegan vivas a tu interior para un bienestar óptimo.

BENEFICIOS:
Nuestra mezcla patentada de las 5 cepas más estudiadas, 
contribuye a generar un ambiente interno ideal con el uso 
diario y continuo. Su tecnología exclusiva permite que las 
bacterias buenas lleguen vivas y se adhieran fácilmente 
a tu interior. El uso diario y continuo de probióticos puede 
ayudar a promover dicho equilibrio con baterias saluda-
bles.  Es ideal para personas intolerantes a la lactosa, soya, 
libre de gluten y no contiene saborizantes, colorantes arti-
ficiales ni conservadores añadidos.

¡Sentirte bien 
desde adentro!

PROBIOTIC 
DE NUTRILITE™

No. de Artículo: 120571
Cont. 30 sobres con 1.5 g 
cada uno

Uso sugerido: Niños + 4 años: 1 sobre al día. 
Adultos: 1 sobre al día.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Toda la familia, niños a partir de los 4 años de edad. No 
lo mezcles con bebidas o alimentos calientes.

Ideal para: Toda la familia. Personas con alguna una 
condición médica específica, mujeres embarazadas 
o en lactancia, deben consultar a su médico antes 
de consumir este producto.

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL
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FI Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 1 sobre con 
1.5 g. / Porciones por envase: 30

Por porción Por 100 g

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

Contenido Energético 6 kcal 376 kcal
Proteínas 0,01 g 0,6 g
Grasas (lípidos) 0,01 g 0,6 g
De las cuales:
  Grasa Saturada 0,01 mg 0,6 g
  Grasa Monoinsaturada 0,00 mg 0,00 g
  Grasa Poliinsaturada 0,00 mg 0,00 g
  Colesterol 0,00 g 0,00 g
Carbohidratos (hidratos de carbono) 1,4 g 93,3 g
De los cuales:
   Azúcares 0,16 mg 10,5 g
Fibra dietética (Extracto de raíz de 
Chicoria)

0,85 g 56,8 g

Sodio 0,25 mg 16,9 mg
Exclusiva Mezcla de Bacterias Acido 
lácticas

6.3 
Billion 
UFC1

420 
Billion 

UFCBi dobacterium animalis ssp. lactis 
HN019®*
Lactobacillus acidophilus NCFM®*
Lactobacillus acidophilus La-14TM*
Bi dobacterium animalis ssp. lactis 
BL-04TM*
Lactobacillus paracasei Lpc-37TM*

1En la Fecha de Vencimien-
to bajo las condiciones de 
almacenamiento recomen-
dadas.
*HN019®, NCFM®, La-
14TM, Lpc-37TM, BL-04TM 
son marcas registradas o 
con licencia de DuPont.

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


¿QUÉ ES?
Práctica tableta que aporta 12 vitaminas y 10 minera-
les esencial, además de los exclusivos concentrados 
Nutrilite™ de Espinaca, Zanahoria, Rábano, Acerola y 
Arándano que aportan fitonutrientes para ayudarte a 
complementar tu alimentación diaria.

BENEFICIOS
Su fórmula contiene 12 vitaminas, 10 minerales y concen-
trados de plantas que aportan fitonutrientes de la gama 
de los 5 colores.

Complementa 
tu alimentación 
diariamente.

DAILY PLUS

No. de Artículo: 117548
Cont.  30 tabletas
No. de Artículo: 117549
Cont.  90 tabletas

Uso sugerido: 1 tableta al día.

USUARIOS POTENCIALES
Excelente para hombres y mujeres que buscan comple-
mentar su alimentación con Vitaminas y Minerales.

Ideal para: Hombres y mujeres que desean comple-
tar su alimentación.

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL
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VI MIFI

Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL

70

Tamaño de la porción: 1 tableta. 
Porciones por envase: 30/90

Por porción
1 tableta

Por 100 g

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

Contenido Energético 73,32kJ 
(1,8kcal)

5.663,15kJ 
(135,33kcal)

Proteína 0g 0g
Grasas (lípidos) 0g 0g
de los cuales
   Grasas Saturadas 0g 0g
   Grasas Monoinsaturadas 0g 0g
   Grasas Poliinsaturadas 0g 0g
Colesterol 0g 0g
Carbohidratos 
(hidratos de carbono) 0,4g 30,07g

de los cuales
   Azúcar 0g 0g
Fibra Dietética 0,27g 20,3g
Sodio 1,5mg 112,78mg
Vitamina A 888UI 66.766,9UI
Vitamina D 5mcg 375,93mcg
Vitamina E 6,7mg 503.76mg
Vitamina C 45mg 3383,45mg
Vitamina B12 
(Cianocobalamina) 2,4mcg 180,45mcg

Vitamina B9 
(Ácido Fólico) 240mcg 18.045,11mcg



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 1 tableta. 
Porciones por envase: 30/90

Por porción
1 tableta

Por 100 g

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

Betacaroteno 444UI 0,26UI
Vitamina B2 (Riboflavina) 1,3mg 97,74mg
Vitamina B5 
(Ácido Pantoténico) 5mg 375,93mg

Vitamina B3 (Niacinamida) 16mg 1203mg
Vitamina B1 
(Tiamina mononitrato) 1,2mg 90,23mg

Vitamina B6 (Hidrocloruro de 
Piridoxina) 1,3mg 97,74mg

Vitamina B7 
(Biotina) 30mcg 2.255,63mcg

Yodo 33mcg 18.797mcg
Calcio 250mg 18.797mg
Hierro 8.1mg 609,03mg
Magnesio 100mg 7.518,79mg
Manganeso 1,2mg 90,22mg
Cobre 450mcg 33.834,58mcg
Zinc 7,0mg 526,31mg
Cromo 18mcg 1.353,38mcg
Molibdeno 23mcg 1,729,32mcg
Selenio 20mcg 1.503,75mcg

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


¿QUÉ ES?
Exclusiva fórmula que contiene 12 vitaminas esencia-
les para tu cuerpo, 10 minerales y fitonutrientes pro-
venientes de 22 frutas, verduras y hierbas, los cuales 
ayudan a mantener el bienestar integral.

¿PORQUE DOUBLE X™ DE NUTRILITE™?
Contiene la tecnología PhytoProtect la cual es una mez-
cla patentada de extractos vegetales de Romero, Cúrcu-
ma Fava D’anta. Cuando se combinan estos 3 extractos 
en una mezcla precisa, se produce una sinergia especial. 
Esta mezcla es cuatro veces más fuerte que los resul-
tados combinados de extractos individuales. El Romero 
se cultiva en las áridas montañas Atlas, donde las con-
diciones hacen que se desarrollen con una cantidad de 
Fitonutrientes superior, la Cúrcuma se cultiva en la India 
y Camboya donde es secada al sol para concentrar sus 
potentes fitonutrientes y la Fava D’anta recolectada ar-
tesanalmente en Brasil. Contiene un balance de fitonu-
trientes de los cinco colores; la mezcla violeta de fitonu-
trientes está mejorada con (uva, grosella negra, sauco 

Bienestar en 
constante 
evolución

DOUBLE X

No. de Artículo: 120843
Cont. 186 tabletas:
62 doradas (vitaminas), 
62 plateadas (minerales) 
62 bronce (fitonutrientes)

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL
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MI FIVI Double X Refill
No. de Artículo: 120844

Consulta el Glosario 
de Componentes 
de Producto.



Uso sugerido: 1 tableta multivitaminas (dorada)
1 tableta multiminerales (plateada)
1 tableta fitonutrientes (bronce)
Dos veces al día con los alimentos

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Personas que deseen un aporte nutricional extra o que 
tengan una ingesta insuficiente de nutrientes.

Ideal para: Personas que deseen un aporte 
nutricional extra.
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NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

y mora azul). Tiene ingredientes más concentrados que 
permiten reducir el tamaño de la tableta, ahora más fácil 
de ingerir y digerir, ya que se le añadió hierbabuena.

Contenido Energético 36,32kJ 
(8,68 kcal)

Proteína 0,11 g
Grasas totales 
de las cuales

0,04 g

Grasa saturada 0,03 g
Grasa poliinsaturada 0 g

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
1 tableta dorada (multivitaminas),
1 tableta plateada (multiminerales), 
1 tableta bronce (fitonutrientes).

Por 2 porciones



Grasa monoinsaturada 0 g
Colesterol 0,04 mg
Carbohidratos totales 
de los cuales

1,98 g

Azúcares 86 mg
Fibra dietética 1,12 g
Sodio 7,97 mg
VITAMINAS
Vitamina A 
(Acetato de Vitamina A)

802,2 mcg
(2332 UI)

Vitamina C 200 mg
Vitamina D3 20 mcg 

(800 UI)
Vitamina E 54 mg

(80 UI)
Tiamina 4,5 mg
Riboflavina 5,1 mg
Niacina 30 mg
Vitamina B6 6 mg

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
1 tableta dorada (multivitaminas),
1 tableta plateada (multiminerales), 
1 tableta bronce (fitonutrientes).

Por 2 porciones

Ácido fólico 500 mcg
Vitamina B12 24 mcg
Biotina 300 mcg
Ácido Pantoténico 10 mg
Betacaroteno 4 mg
MINERALES
Calcio 500 mg
Hierro 5 mg
Yodo 150 mcg
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Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
1 tableta dorada (multivitaminas),
1 tableta plateada (multiminerales), 
1 tableta bronce (fitonutrientes).

Por 2 porciones
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Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Magnesio 200 mg
Zinc 15 mg
Selenio 70 mcg
Cobre 1 mg
Manganeso 2 mg
Cromo 120 mcg
Molibdeno 50 mcg
EXTRACTOS Y CONCENTRADOS
Licopeno 1 mg
Ésteres de Luteína 2 mg
Extracto de Quercetina 100 mg
Extracto de Romero 156,12 mg
Extracto de Cúrcuma 34,48 mg
Complejo de Bioflavonoides 
Cítricos: Naranja, Toronja, Limón, 
Mandarina

30 mg

Mezcla de Bayas: Uva, Grosella 
Negra, Sauco, Mora Azul

40 mg

Complejo AWPS: Alfalfa, Berro, 
Perejil, Espinaca

40 mg

Hierbabuena 20 mg
Extracto de Cebolla 5 mg
Mezcla concentrada de tocoferoles 20 mg
Concentrado de Cereza Acerola 141,68 mg
Polvo de Alga 23,12 mg

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


DEMOSTRACIÓN
PARA DISOLVER
Muestra a tus clientes los ingredien-
tes a base de plantas que contiene el 
suplemento Double X™ de Nutrilite™.
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NUEVA GENERACIÓN

DEMOSTRACIÓN PARA DISOLVER

Es muy fácil mostrar a tus clientes los ingredientes a base de plantas 
que contiene el suplemento Double XTM de NutriliteTM.  

La tableta morada proviene de la 
mezcla de moras, con uva, grosella 
negra, baya de saúco y mora azul. 

El verde claro proviene  de la 
alfalfa, berros, perejil y espinaca. 
También contiene menta calmante. 

El rico color anaranjado se crea gracias a: 
•	 El amarillo de las Vitaminas del 
Complejo	B,	el	beta	caroteno	y	la	flor	de	
caléndula.

•	 El rojo proviene del tomate.

Para conocer más, visita el Centro de Recursos en www.amway.com LO  MEJOR DE LA NATURALEZA.
LO MEJOR DE LA CIENCIA.

•	 3 vasos transparentes de vidrio de 
6.8 oz./175-240 mL

•	 1	tableta	de	fitonutrientes	DoubleX™	
de	NUTRILITE™

•	 1	tableta	de	vitaminas	Double	X™		
de	NUTRILITE™

•	 1	tableta	de	minerales	Double	X™		
de	NUTRILITE™

•	 18 oz./530 mL de agua  
(preferiblemente caliente) 

•	 Cuchara pequeña o un agitador 

1. Llena cada vaso con 4-6 oz. / 120-
175 mL de agua. Coloca cada una 
de las 3 tabletas dentro de un vaso 
individual.

2. Después de unos minutos, agita 
cada vaso para observar como 
se tiñen de color. Inicia una 
conversación con tus clientes 
acerca de cada una de las 
tabletas. 

Para llevar a cabo la 
demostración, se requiere:

Ideas clave que puedes mencionar:

Tableta 
de fitonutrientes

Tableta 
de minerales

Tableta 
de vitaminas

Instrucciones:

Tableta
de fitonutrientes

Tableta
de vitaminas

Tableta
de minerales

1.

2.

PARA LLEVAR A CABO LA DEMOSTRACIÓN, SE REQUIERE:
• 3 vasos transparentes de vidrios de 6.8 oz./175-240ml
• 1 tableta de fitonutrientes (bronce) Double X™ de Nutrilite™

• 1 tableta de vitaminas (dorada) Double X™ de Nutrilite™

• 1 tableta de minerales (plateada) Double X™ de Nutrilite™

• 18 oz./530ml de agua (preferiblemente caliente)
• Cuchara pequeá o un agitador.

INSTRUCCIONES
1. Lena cada vaso con 4-6oz./120-175ml de agua. Coloca 

cada una de las 3 tabletas dentro de un vaso individual.
2. Después de unos minutos, agita cada vaso para observar 

cómo se tiñen de color. Inicia una conversación con tus 
clientes acerca de cada una de las tabletas.



DEMOSTRACIÓN
PARA DISOLVER
Muestra a tus clientes los ingredien-
tes a base de plantas que contiene el 
suplemento Double X™ de Nutrilite™.
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IDEAS CLAVE QUE PUEDES MENCIONAR:

Tableta de fitonutrientes
La tableta morada, proviene de la mez-
cla de moras, con uva, grosella negra, 
baya de saúco y mora azul.

Tableta de minerales
El verde claro proviene de la alfalfa, be-
rros, perejil y espinaca. También con-
tiene menta calmante.

Tableta de vitaminas
El color anaranjado se crea gracias a:
• El amarillo de las vitaminas del com-

plejo B, el beta caroteno y la flor de 
caléndula.

• El rojo proviene del tomate.



FUERZA
EN NÚMEROS

12
vitaminas 
esenciales

10
minerales 
esenciales

22
concentrados 

de plantas

Las 3 tabletas que componen 
Double X™ hacen un gran 
suplemento porque:
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¿QUÉ ES?
Este Suplemento Alimenticio está formulado con una 
cuidadosa selección de los mejores extractos de fru-
tas y vegetales. Preserva su frescura y nutrientes para 
contribuir en complementar tu alimentación.

BENEFICIOS:
Es una alternativa para quienes no consumen frutas y 
verduras en suficiente cantidad y variedad.

Fitonutrientes 
para tu organismo.

CONCENTRADO 
DE FRUTAS Y 
VEGETALES

No. de Artículo: 102992
Cont. 60 tabletas

Uso sugerido: 2 tabletas al día.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Aquellos que se preocupan por su bienestar nutricional 
y quieren complementar su ingesta de fitonutrientes en 
su alimentación diaria.

Ideal para: Personas que quieren complementar su 
ingesta de fitonutrientes.

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL
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VIFI

Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.



Contenido Energético 25,29 kJ 
(6,04k cal)

1.453,44 kJ 
(347,12 kcal)

Proteína 0,09 g 5,17 g
Grasa (lípidos) 0,04 g 2,29 g
de los cuales:
  Grasas Saturadas 42,80 mg 2,46 g
  Grasas Monoinsaturadas 0,30 mg 0,017 g
  Grasas Poliinsaturadas 0,46 mg 0,026 g
  Colesterol 0 g 0 g
Carbohidratos
(hidratos de carbono) 

1,24 g 71,26 g

de los cuales:
Azúcar 42,8 mg 2,46 g
Fibra dietética 0,34 g 19,54 g
Sodio 0,01 g 0.57 g

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 2 tabletas. 
Porciones por envase: 30

Por porción
de 2 tabletas

Por 100 g

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


¿QUÉ ES?
Las tabletas masticables NUTRILITE™ kids son ideales 
para los pequeños. Conforman una divertida nutrición 
con 12 vitaminas y 7 minerales, además de compues-
tos vegetales ricos en Fitonutrientes. Incluye concen-
trado de acerola, fruta pasionaria, piña, guayaba y 
anacardo. No contiene aditivos químicos.

BENEFICIOS:
Tabletas masticables y fáciles de consumir. Comple-
menta la nutrición de los niños con un suplemento con 
Vitaminas, Minerales y extractos de frutas.

Vitaminas y 
Fitonutrientes 
para la Nutrición 
de los niños.

DAILY KIDS
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No. de Artículo: 100267
Cont. 30 tabletas 
masticables

Uso sugerido: 1 tableta masticable diaria,
para niños mayores de 4 años.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Niños mayores de cuatro años de edad que consuman 
pocos vegetales y frutas, especialmente cítricos.

Ideal para: Niños mayores de 4 años.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

MI VI
Consulta el Glosario 
de Componentes 
de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 1 tableta. 
Porciones por envase: 30

Por porción
1 tableta

Por 100 g

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Contenido Energético 12,63kJ 
(2,99kcal)

1,208,96kJ 
(286,20kcal)

Proteína 0 g 0 g 
Grasa (lípidos) 0,06 g 5,75 g 
de los cuales:
   Grasas Saturadas 56,8 mg 0,54 g
   Grasas Monoinsaturadas 0,21 mg 0,02 g
   Grasas Poliinsaturadas 0,18 mg 0,01 g
   Colesterol 0 g 0 g
Carbohidratos 
(hidratos de carbono) 

0,75 g 71,79 g 

de los cuales:
   Azúcar 0,63 g 59,92 g
Fibra Dietética 0,08 g 7,69 g
Sodio 0 mg 0 mg 
Vitamina A 750 mcg 72.115,38 mcg 
Vitamina D 5 mcg 480,76 mcg 
Vitamina B1 (Tiamina 
monocitrato)

0,75 mg  72,11 mg

Vitamina B2 (Riboflavina) 0,85 mg 81,73 mg 
Vitamina B3 (Niacinamida) 10 mg 961,53 mg 
Vitamina B6 (Hidrocloruro de 
Piridoxina)

1 mg 96,15 mg 

Vitamina B12 
(Cianocobalamina)

3 mcg 288,46 mcg 

Ácido Fólico 200 mcg 19.230,76 mcg 
Ácido Pantoténico 5 mg 480,76 mg 
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Tamaño de la porción: 1 tableta. 
Porciones por envase: 30

Por porción
1 tableta

Por 100 g

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Vitamina C 40 mg 3.846,15 mg 
Vitamina E 12,1 mg 1.163,46 mg 
Biotina 150 mcg 14.423,07 mcg 
Calcio 25 mg 2.403,84 mg 
Cobre 1 mg 96,15 mg 
Hierro 9 mg 865,38 mg 
Yodo 750 mcg 72.115,38 mcg
Magnesio 12,50 mg 1.201,92 mg 
Fósforo 19 mg 1.826,92 mg 
Zinc 7,5 mg 721,15 mg
Acerola (Malpighia 
glabara L) (fruto)

16,04 mg 1.542,30 mg

Fruta Pasionaria (Passiflora 
edulis) (fruto)

5,94 mg 571,15 mg

Piña (Ananas comosus L) 
(fruto)

5,94 mg 571,15 mg

Guayava (Psidium 
guajava L) (fruto)

5,94 mg 571,15 mg

Anacardo (Anacardium 
occidentale L) (fruto)

5,94 mg 571,15 mg

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


¿QUÉ ES?
Tabletas masticables y con un exquisito sabor, propor-
cionan 13 Fitonutrientes que ayudan a complementar 
tu alimentación. Contiene concentrado de naranja, 
granada, saúco, tomate, cempasúchil, romero, moras 
azules, cereza acerola, brócoli, zanahoria, quercetina 
y espinaca. Sin aditivos químicos, conservadores, en-
dulzantes, saborizantes ni colorantes artificiales.

BENEFICIOS:
¡Nutrición con sabor! Divertidas tabletas masticables 
que aportan Fitonutrientes.

Fitonutrientes en una 
tableta con delicioso 
sabor.

KIDS 
CONCENTRADO 
DE FRUTAS Y 
VEGETALES 
MASTICABLE

84

No. de Artículo: 100346
Cont. 60 tab. masticables

Uso sugerido: 1 tableta 2 veces al día, para niños de 
4 – 12 años. 2 tabletas 2 veces al día, para adultos.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Quien consuma frutas y verduras en cantidades insu-
ficientes, especialmente los niños o cualqueir persona, 
sin importar la edad, que tenga dificultad para ingerir 
tabletas además de una pobre ingesta de nutrientes en 
su alimentación.

Ideal para: Personas que quieren enriquecer su 
ingesta de frutas y vegetales.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

FIVI
Consulta el Glosario 
de Componentes 
de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL

85

Tamaño de la porción: 2 tabletas 
de 1.25 g. Porciones por envase: 30

Por porción de
2 tabletas

Por 100 g

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Contenido Energético 38 kJ (9 kcal) 1.520 kJ (360 
kcal)

Proteína 0,07 g 2,8 g
Grasa (lípidos) 0,04 g 1,6 g
   Grasas Saturadas 33,5 mg 1.340 mg
   Grasas    
   Monoinsaturadas

0,52 mg 20,8 mg

   Grasas Poliinsaturadas 1,35 mg 54 mg
   Colesterol 0,02 mg 0,8 mg
Carbohidratos (hidratos 
de carbono) 

2,1g 84 g

   Azúcar 0,33 g 13,2 g
Fibra Dietética 0,11 g 4,4 g
Sodio 2,4 mg 96 mg

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


¿QUÉ ES?
Fibra en Polvo ofrece tres fuentes de fibra soluble como 
maltodextrina, raíz de chicoria y goma guar. Fórmula 
libre de lactosa y colorantes artificiales.

BENEFICIOS:
Su presentación en prácticos sobres individuales permi-
te que la lleves a donde quieras. No modifica la textura 
de alimentos o líquidos.

Agrega fibra a 
tus alimentos.

FIBRA EN 
POLVO

86

No. de Artículo: 102736
Caja con 30 sobres de 
4.5 gramos c/u.

Uso sugerido: Niños mayores de 12 años y 
adultos: Un sobre al día.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLA?
Ideal para personas que no consumen granos enteros, 
frutas y verduras frescas en su alimentación diaria. Per-
sonas que estén interesadas en incrementar la cantidad 
de fibra en su dieta o tengan dificultad de ingerir alimen-
tos sólidos y ricos en fibra.

Ideal para: Personas que no consuman granos 
enteros.

FI
Consulta el Glosario 
de Componentes 
de Producto.

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL
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Tamaño de la porción: Un sobre de 
4.5g. Porciones por envase: 30

1 sobre 4,5g  
por porción

Por 100 g

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Contenido Energético 66,98kJ 
(16kcal)

1,488,44 kJ 
(355,5 kcal)

Proteína 0 g 0 g
Grasa (lípidos) 0 g 0 g
de los cuales:
    Grasas Saturadas 0 g 0 g
    Grasas 
    Monoinsaturadas

0 g 0 g

    Grasas 
    Poliinsaturadas

0 g 0 g

    Colesterol 0 g 88,88 g
Carbohidratos
(hidratos de carbono)

4 g

de los cuales:
    Azúcar 0 g 0 g
Fibra dietética 4 g 88,88 g
Fibra soluble 4 g 88,88 g
Fibra insoluble 0 g
Sodio 0 g 0 g

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


¿QUÉ ES?
Suplemento que contiene alfa y beta carotenos, luteí-
na y zeaxantina. Su combinación incluye compues-
tos de carotenoides naturales provenientes de algas, 
aceites de fruta de palma y flores de cempasúchil. 

BENEFICIOS:
Fuente de Vitamina A y de carotenos, un complemento 
importante de la buena nutrición.

Carotenos y 
Vitamina A.

MULTICAROTENO

88

No. de Artículo: 109536
Cont. 90 cápsulas suaves

Uso sugerido: 1 cápsula suave al día con los 
alimentos.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Pensado para quienes no consumen diariamente fru-
tas y vegetales de pigmento amarillo, rojo o naranja en 
cantidades adecuadas.

Ideal para: Personas que no consumen diariamen-
te frutas y verduras en cantidades adecuadas.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

FIVI

Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.



Contenido Energético 18,21 kJ
(4,35 kcal) 

2.975,49 kJ 
(746.14 kcal)

Proteína 0,15 g 24,50 g

Grasa (lípidos) 0,04 g 6,53 g

de los cuales:

   Grasas Saturadas 0 g 0 g

   Grasas Monoinsaturadas 0 g 0 g

   Grasas Poliinsaturadas 0,04 g 6,53 g

   Colesterol 0 mg 0 mg

Carbohidratos (hidratos de 
carbono) 0,06 g 9,80 g

de los cuales:

   Azúcar 0 g 0 g

Fibra Dietética 0 g 0 g

Sodio 0,79 g 129,08 g

Betacaroteno 4,50 mg 735,29 mg

Alfacaroteno 1,07 mg 174,83 mg

Luteína 1,12 mg 183,00 mg

Zeaxantina 45 μg 7,4 mg

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 1 cápsula 
suave. Porciones por envase: 90

Por porción
1 cápsula

Por 100 g

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


CONOCE LA 
DIFERENCIA

90

Lo natural siempre es mejor, 
respaldado por la ciencia.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

La variedad de fitonutrientes provenientes del caroteno 
obtenido de algas es más diversa que el obtenido del ca-
roteno sintético.
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¿QUÉ ES?
Omega 3 Plus de Nutrilite™ es un suplemento alimenti-
cio que contiene una fórmula balanceada que porpor-
ciona 600 mg de omega 3 por porción.

BENEFICIOS:
Con una mezcla única de peces de agua fría; caballa, sar-
dinas y anchoas; ingredientes que provienen de las me-
jores fuentes de nutrientes de las costas de Noruega y 
Perú, desde lo más puro del océano.

Equilibrio para tu 
bienestar desde 
lo más puro del 
océano.

OMEGA 3 PLUS

No. de Artículo: 122173
Cont. 30 cápsulas blandas
No. de Artículo: A8914
Cont. 90 cápsulas blandas

Uso sugerido: 2 cápsulas blandas al día con 
alimentos.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Aquellos que están interesados en aumentar su inges-
ta de omega 3 y quienes no consumen las cantidades 
adecuadas de pescado, pueden beneficiarse de este 
producto.

Ideal para: Personas que no consuman con frecuen-
cia productos de origen marino.

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL
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Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.
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Tamaño de la porción: 2 cápsulas 
blandas / Porciones por envase: 15

Por porción 2 
cápsulas blandas

Por 100 g

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

Contenido Energético 37,7kJ 
(9kcal)

3,147.45kJ 
(752.25kcal)

Proteínas 0g 0g
Grasas (lípidos) 1g 56.43g
de las cuales
   Grasa Saturada 0g 0g
   Grasa Monoinsaturada 0g 0g
   Grasa Polinsaturada 1g 56.43g
Colesterol 0mg 0mg
Carbohidratos 0g 0g
de los cuales
   Azúcares 0g 0g
Fibra Dietética 0g 0g
Sodio 0g 0g
Vitamina E 10UI 

(6.7mg)
564.33UI 

(378.10 mg)
Omega-3 
(Ácidos grasos de pescado) 600mg 33.86g

EPA (Ácido eicosapentaenoico) 300mg 16.93g

DHA (Ácido docosahexaenoico) 300mg 16.93g

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion
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NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

UTILIZA SUS 
HERRAMIENTAS 
GANADORAS

#1
EN VENTAS

EN EL MUNDO*

¡OH-MEGA INTERESANTE!

Nadie produce Omega 3 
como NutriliteTM  

Se conserva mejor  
que otros

Sus ingredientes vienen
de fuentes naturales

Son fáciles de tomar

Ahorras mientras 
te cuidas

• Una porción de NutriliteTM  Omega 3 Plus te aporta 600 mg  
de omega 3 que necesitas diariamente.
• Te brinda ácidos grasos como EPA 300 mg y DHA 300 mg.
• Cada lote de aceite de pescado es sometido a pruebas de calidad 
y pureza, cumpliendo los estándares más rigurosos de la industria.
• La declaración de la Unión Europea recomienda 250 mg de ácidos 
grasos para un efecto beneficioso.
• Los estándares de calidad del aceite de pescado usado  
en la fabricación de nuestro Omega 3 Plus son los recomendados 
por la World Health Organization.

• Está encapsulada al vacío y tiene vitamina E, que evita  
la oxidación y mantiene los nutrientes intactos.

• Los ácidos grasos del Omega 3 Plus se extraen de peces de agua  
 fría como la caballa, sardina y anchoa, los cuales se ha  
 demostrado que contienen un alto contenido de estos nutrientes  
 esenciales y provienen de mares como Noruega y Perú,  
 los más puros y limpios del mundo. 
• Su producción no afecta al sistema marino.
• Son #ecofriendly.

• Su tamaño es pequeño y su textura es blanda.
• No tienen sabor u olor a pescado como otros. 
• Solo necesitas 2 cápsulas blandas al día.

• Son accesibles a tu bolsillo.
• Disponible en 2 presentaciones: 30 y 90 cápsulas

¿Por qué es bueno para ti?¿Qué lo hace único? 

NUTRILITETM OMEGA 3 PLUS

PARA OBTENER LOS 
BENEFICIOS DE EPA Y DHA
debes consumir 2 veces por semana pescado azul de aguas frías (caballa, salmón, 
sardina, arenque, atún, tilapia) que te ofrecen entre 110 y 1800 mg por porción. 
Cuando no lo logres, puedes complementar con NutriliteTM Omega 3 Plus,  
que te ofrece 600 mg por porción.

USOS
RECOMENDADOS:

MEZCLA ÚNICA 
RECOMENDADA POR:

Personas que no 
consumen con frecuencia 
productos de origen 
marino.

2 cápsulas blandas  
al día con alimentos.

IDEAL 
PARA:

Nutrición y
suplementación

El cuerpo La mente Buenas
decisiones

INCLUYE EN TU VIDA DIARIA  
LOS 4 PILARES DE SALUD ÓPTIMA:

*NUTRILITETM ES LA MARCA #1 DEL MUNDO EN VENTAS DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS (FUENTE: https://www.euromonitor.com/amway-claims)
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NUTRICIÓN  ESPECÍFICA
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Protección todo el día.

Tableta de fácil digestión con concentrado de cereza acerola, una fuente impor-
tante de Vitamina C. Este nutriente es importante para ayudar a mantener 
el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Su fórmula de liberación 
prolongada libera de manera gradual durante el día la Vitamina C para que tu 
cuerpo la absorba mejor y la use más eficientemente. Su combinación contiene 
también concentrado de pulpa y cáscara de limón, además contiene concen-
trado del fruto de pomelo y concentrado del fruto de mandarina.

BENEFICIOS
Excelente suplemento que ayuda a alcanzar los requerimientos diarios de 
Vitamina C.
La Vitamina C actúa como antioxidante ayudando a inhibir la acción de radi-
cales libres. También es importante para ayudar a mantener el buen funcio-
namiento del sistema inmunológico y a mejorar la respuesta frente a agentes 
contaminantes.
Su liberación gradual aumenta los niveles de absorción y mejora el aprovecha-
miento de la Vitamina C.

INGESTA DIARIA RECOMENDADA
Para adultos: 1 tableta al día 

con los alimentos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 1 tableta de 694 mg
Porciones por envase: 60 tabletas

IDEAL PARA:
Personas que  
consuman pocos vegetales 
y frutas.

C Plus

No. de Artículo: 109741
Cont. 60 tabletas
Origen: EE.UU.

horas de
continua.

8
liberación gradual

Vitaminas y fitonutrientes

Carbohidratos 0,6 g 0.2%
Vitamina C 250 mg 556%
Concentrado de cereza acerola 106,87 mg +
Concentrado de toronja (Pomelo) 17,16 mg +
Concentrado de mandarina 17,16 mg +
Concentrado de limón 0,79 mg +

Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.

Para Argentina y Uruguay: No aporta cantidades significativas de valor energético, 
proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.

**Porcentaje de valor diario para Argentina y Uruguay
+ Valor de referencia diario no establecido.

Por tableta %VD**

AG

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Valor Energético 20 Kcal/84Kj 1%
Grasa total 1.5 g 3%
Grasas Pollinsaturadas* 1.5 g +
Grasas Monoinsaturadas <0.5 g +
Colesterol 19 mg +
Vitamina E 15 UI / 10 mg 100%
*Grasas Poliinsaturadas
Ácidos Grasos Omega  
(de aceite de pescado) 900 mg +
   EPA  Ácido Eicosapentanoico 450 mg +
   DHA Ácido Docosahexanoico 450 mg +

Tamaño de la porción: 3 cápsulas blandas (1 cápsula = 886 mg)
Porciones por envase: 30 / 10

USO SUGERIDO
3 cápsulas blandas diarias 

con los alimentos.

IDEAL PARA: 
Personas que no consuman 
con frecuencia productos de 
origen marino.

Omega 3 Plus

No. de Artículo: 122173
Cont. 30 cápsulas
Origen: EE.UU.

No. de Artículo: A8914
Cont.  90 cápsulas
Origen: EE.UU.

Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.

** Información para Argentina y Uruguay: No aporta cantidades significativas de 
Carbohidratos, Proteínas, Grasas Saturadas, Grasas Trans, Fibra y Sodio.

+ Valor Diario no establecido. 
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Equilibrio para tu bienestar 
desde lo más puro del océano.

BENEFICIOS
Con una mezcla única de peces de agua fría; caballa, sardinas y anchoas; 
ingredientes que provienen de las mejores fuentes de nutrientes de las costas 
de Noruega y Perú, desde lo más puro del océano.

USUARIOS POTENCIALES
Aquellos que están interesados en aumentar su ingesta de omega 3 y quenes no 
consumen las cantidades adecuadas de pescado, pueden beneficiarse de este 
producto.

Contiene

y ácidos grasos de 
origen marino.

Omega 3 Plus

Omega 3 Plus de Nutrilite TM es un suplemento alimenticio que contiene una fórmula 
balanceada que porporciona 600 mg de omega 3 por porción.

Cantidad por 
3 cápsulas %VD**

NUTRILITETM OMEGA 3 PLUS

F A V O R I T O

★ ★ ★ ★ ★

¡OH-MEGA INTERESANTE!

★
Son fáciles de tomar 
No tienen olor, ni sabor  
a pescado. ¡Toma dos 

cápsulas al día!

★
Las cápsulas se conservan 

mejor que otras 
Su vitamina E evita 

que se oxiden sus nutrientes.

★
Te brinda una mezcla 

exclusiva y balanceada de 
ácidos grasos esenciales
300 mg DHA y 300 mg EPA 
que necesitas diariamente.

★
Con ingredientes  

de fuentes naturales 
Caballa, sardina y anchoa 

provenientes de los mares más 
limpios y puros. Fabricado con 
altos estándares de calidad.

*NUTRILITETM ES LA MARCA #1 DEL MUNDO EN VENTAS DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS (FUENTE: https://www.euromonitor.
com/amway-claims)
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NUTRICIÓN  ESPECÍFICA
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Protección todo el día.

Tableta de fácil digestión con concentrado de cereza acerola, una fuente impor-
tante de Vitamina C. Este nutriente es importante para ayudar a mantener 
el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Su fórmula de liberación 
prolongada libera de manera gradual durante el día la Vitamina C para que tu 
cuerpo la absorba mejor y la use más eficientemente. Su combinación contiene 
también concentrado de pulpa y cáscara de limón, además contiene concen-
trado del fruto de pomelo y concentrado del fruto de mandarina.

BENEFICIOS
Excelente suplemento que ayuda a alcanzar los requerimientos diarios de 
Vitamina C.
La Vitamina C actúa como antioxidante ayudando a inhibir la acción de radi-
cales libres. También es importante para ayudar a mantener el buen funcio-
namiento del sistema inmunológico y a mejorar la respuesta frente a agentes 
contaminantes.
Su liberación gradual aumenta los niveles de absorción y mejora el aprovecha-
miento de la Vitamina C.

INGESTA DIARIA RECOMENDADA
Para adultos: 1 tableta al día 

con los alimentos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 1 tableta de 694 mg
Porciones por envase: 60 tabletas

IDEAL PARA:
Personas que  
consuman pocos vegetales 
y frutas.

C Plus

No. de Artículo: 109741
Cont. 60 tabletas
Origen: EE.UU.

horas de
continua.

8
liberación gradual

Vitaminas y fitonutrientes

Carbohidratos 0,6 g 0.2%
Vitamina C 250 mg 556%
Concentrado de cereza acerola 106,87 mg +
Concentrado de toronja (Pomelo) 17,16 mg +
Concentrado de mandarina 17,16 mg +
Concentrado de limón 0,79 mg +

Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.

Para Argentina y Uruguay: No aporta cantidades significativas de valor energético, 
proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.

**Porcentaje de valor diario para Argentina y Uruguay
+ Valor de referencia diario no establecido.

Por tableta %VD**

AG

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Valor Energético 20 Kcal/84Kj 1%
Grasa total 1.5 g 3%
Grasas Pollinsaturadas* 1.5 g +
Grasas Monoinsaturadas <0.5 g +
Colesterol 19 mg +
Vitamina E 15 UI / 10 mg 100%
*Grasas Poliinsaturadas
Ácidos Grasos Omega  
(de aceite de pescado) 900 mg +
   EPA  Ácido Eicosapentanoico 450 mg +
   DHA Ácido Docosahexanoico 450 mg +

Tamaño de la porción: 3 cápsulas blandas (1 cápsula = 886 mg)
Porciones por envase: 30 / 10

USO SUGERIDO
3 cápsulas blandas diarias 

con los alimentos.

IDEAL PARA: 
Personas que no consuman 
con frecuencia productos de 
origen marino.

Omega 3 Plus

No. de Artículo: 122173
Cont. 30 cápsulas
Origen: EE.UU.

No. de Artículo: A8914
Cont.  90 cápsulas
Origen: EE.UU.

Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.

** Información para Argentina y Uruguay: No aporta cantidades significativas de 
Carbohidratos, Proteínas, Grasas Saturadas, Grasas Trans, Fibra y Sodio.

+ Valor Diario no establecido. 
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Equilibrio para tu bienestar 
desde lo más puro del océano.

BENEFICIOS
Con una mezcla única de peces de agua fría; caballa, sardinas y anchoas; 
ingredientes que provienen de las mejores fuentes de nutrientes de las costas 
de Noruega y Perú, desde lo más puro del océano.

USUARIOS POTENCIALES
Aquellos que están interesados en aumentar su ingesta de omega 3 y quenes no 
consumen las cantidades adecuadas de pescado, pueden beneficiarse de este 
producto.

Contiene

y ácidos grasos de 
origen marino.

Omega 3 Plus

Omega 3 Plus de Nutrilite TM es un suplemento alimenticio que contiene una fórmula 
balanceada que porporciona 600 mg de omega 3 por porción.

Cantidad por 
3 cápsulas %VD**

PARA OBTENER LOS 
BENEFICIOS DE EPA Y DHA
debes consumir 2 veces por semana pescado azul de aguas frías (caballa, 
salmón, sardina, arenque, atún, tilapia) que te ofrecen entre 110 y 1800 
mg por porción. Cuando no lo logres, puedes complementar con NutriliteTM 
Omega 3 Plus,  que te ofrece 600 mg por porción.

USOS
RECOMENDADOS:

MEZCLA ÚNICA 
RECOMENDADA POR:

Personas que no 
consumen con frecuencia 
productos de origen 
marino.

Disponible 
en 2 presentaciones: 
30 y 90 cápsulas

2 cápsulas blandas  
al día con alimentos.

IDEAL 
PARA:

#1
EN VENTAS

EN EL MUNDO*

No tienen olor, ni sabor a pescado. 
¡Toma dos cápsulas blandas al día!

Disponible  
en 2 presentaciones:  
30 y 90 cápsulas

2

LOS PESCADOS Y MARISCOS
TENEMOS OMEGA 3, QUE SON ÁCIDOS 

ESENCIALES PARA EL CUERPO

Y DEBES COMER AL 
MENOS 2 PORCIONES 

A LA SEMANA

SU MEZCLA ÚNICA TE BRINDA: 
ÁCIDOS GRASOS BASADO EN 

LA RECOMENDACIÓN DE

SUS INGREDIENTES SE 
EXTRAEN DE: CABALLA, 
SARDINA Y ANCHOA

VENIMOS DE LOS OCÉANOS 
MÁS PUROS DEL PLANETA

(PERÚ Y NORUEGA)

¿Y HUELE O SABE 
A PESCADO?

NO
¡YA ME BAÑÉ, 

PUES!

EL OMEGA 3 ESTÁ ENCAPSULADO AL VACÍO 
CON TECNOLOGÍA DE PUNTA
Y SU VITAMINA E EVITA LA

OXIDACIÓN POR LA LUZ Y EL OXÍGENO

¿Y SI NO COMO 
MUCHO PESCADO?

¡OH MEGA INTERESANTE!¡OH MEGA INTERESANTE!

¡PRUÉBALO! TE LO RECOMIENDO DE CORAZÓN

* NUTRILITE ES LA MARCA #1 DEL MUNDO EN VENTAS DE VITAMINAS 
Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
 (*FUENTE: https://www.euromonitor.com/amway-claims)

NADIE PRODUCE 
OMEGA 3 COMO NUTRILITE TM, 
LA MARCA #1 EN EL MUNDO*

CUMPLIMOS LOS MISMOS 
ESTÁNDARES DE CALIDAD DE:

American
Heart
Association®

DESCARGA, COMPARTE Y ¡ALCANZA
TUS METAS DE COMERCIALIZACIÓN!
ACCEDE CON TU USUARIO Y CONTRASEÑA

https://www.amway.com.mx/Novedades/ContenidoEditorial.aspx?postId=2627


¿QUÉ ES?
Cada tableta de Ajo Concentrado contiene 300 mili-
gramos, cultivado con altos estándares de calidad y 
sin aditivos químicos.

BENEFICIOS:
Contiene las excelentes propiedades nutricionales del 
ajo, contiene alicina y quercitina de manera natural y 
combina el ajo con fresca hierbabuena para no dejar 
un mal sabor ni olor.

Alicina y quercetina 
natural.

AJO 
CONCENTRADO
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No. de Artículo: 100566
Cont. 120 tabletas

Uso sugerido: 2 tabletas al día.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Ideal para quienes busquen los beneficios del ajo.

Ideal para: Personas que busquen complementar 
una alimentación balanceada con las propiedades 
del ajo.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

FIVI

Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.



Contenido  energético 8,54 kJ 
(2,04 kcal)

1.351,27 kJ 
(322,78 kcal)

Proteína 0,02 g 3,16 g
Grasas (Lípidos) 0,04 g 6,32 g
de los cuales:
  Grasas Saturadas 0 mg 0 g
  Grasas Monoinsaturadas 0 mg 0 g
  Grasas Poliinsaturadas 0 mg 0 g
  Colesterol 0 g 0 g
Carbohidratos (hidratos de 
carbono)

0,4 g 63,29 g

de los cuales:
  Azúcar 0 g 0 g
Fibra Dietética 0,001 g 0,15 g
Sodio 0 g 0 g
Concentrado de Ajo Puro 
(Equivalente a 6 mg de 
Alicina)

600 mg 1,58 mg

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 2 tabletas. 
Porciones por envase: 60

Por porción
2 tabletas

Por 100 g

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


¿QUÉ ES?
La Rhodiola es ideal para deportistas y para quienes 
tienen una vida ocupada. Sus ingredientes son de ori-
gen natural. Brinda energía con extracto de té verde, 
rhodiola rosea, espinaca y el exclusivo concentrado 
NUTRILITE™ de cereza acerola.

BENEFICIOS:
La actividad física constante y una adecuada alimenta-
ción junto al complemento nutricional de la Rhodiola te 
ayudan a mantener un estilo de vida saludable.

Aprovecha tu 
día al máximo.

XS
RHODIOLA
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No. de Artículo: 101593
Cont. 60 tabletas

Uso sugerido: 1 tableta al día.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Personas con un estilo de vida activo que requieran com-
plementar su nutrición con los extractos de Rhodiola ro-
sea, Espinaca y Té verde.

Ideal para: Personas que quieran complementar 
su alimentación y les guste hacer ejercicio.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

FIVI

Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 1 tableta. 
Porciones por envase: 60

Por porción
1 tableta

Por 100 g

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Contenido  energético 16,74 kJ 
(4,0 kcal)

2320,32 kJ 
(554,43 kcal)

Proteína 0,20 g 27,72 g
Grasas (Lípidos) 0,01 g 1,38 g
de los cuales:
  Grasas Saturadas 0 g 0 g
  Grasas Monoinsaturadas 0 g 0 g
  Grasas Poliinsaturadas 0 g 0 g
  Colesterol 0 mg 0 mg
Carbohidratos (hidratos de 
carbono) 0,30 g 41,58 g

de los cuales:
  Azúcar 0 g 0 mg
Fibra Dietética 0 g 0 g
Sodio 0,62 mg 85.93mg
Extracto de Té Verde (Camellia 
sinensis) 172,49 mg 23.90,79 mg

Rodiola (Rhodiola rosea) 105 mg 14.554,02 mg
Espinaca deshidratada en polvo 52,50 mg 7.277,01 mg
Vitamina C 30 mg 4.158,29 mg

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


¿QUÉ ES?
Es una tableta de fácil digestión con concentrado de 
cereza acerola, una fuente importante de Vitamina C. 
Su fórmula contiene también concentrado de pulpa y 
cáscara de limón. Además, está adicionada con bio-
flavonoides.

BENEFICIOS:
Su fórmula de liberación prolongada libera de manera 
gradual la Vitamina C durante el día para que tu cuerpo 
la absorba mejor y la use de manera más eficiente.

Liberación gradual 
durante el día.

C PLUS
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No. de Artículo: 109741
Cont. 60 tabletas

Uso sugerido: 1 tableta al día.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Niños mayores 4 años en adelante y adultos que consu-
man pocos vegetales y frutas, especialmente cítricos.

Ideal para: Personas que consuman pocos vege-
tales y frutas, especialmente cítricos.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

FIVI

Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL

99

Tamaño de la porción: 1 tableta     
Porciones por envase: 60

Por porción
1 tableta

Por 100 g

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Contenido Energético 11,3kJ 
(2,7kcal)

1628,24 kJ 
(389,04 kcal)

Proteínas 0,01g 1,44 g

Grasas (lípidos) 0,01g 1,44 g

de las cuales:

   Grasas saturadas 0 g 0 g

   Grasas  
   poliinsaturadas 0 g 0 g

   Grasas 
   monoinsaturadas 0,01g 0 g

Colesterol 0,01g 0 g

Carbohidratos (hidratos 
de carbono) 0,60 g 86,45 g

de los cuales:

   Azúcar 0 g 0 g

Fibra dietética 0,21 g 30,26 g

Sodio 0,3 g 43,22 mg

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 1 tableta     
Porciones por envase: 60

Por porción
1 tableta

Por 100 g

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Vitamina C 250 mg 36,06 g

Concentrado de Cereza 
Acerola (Malpigia glabra) 106,85 mg 15,39 g

Concentrado de fruto de 
toronja (Citrus paradis) 17,16 mg 2,47 g

Concentrado de fruto 
de mandarina (Citrus 
reticulata x C. sinensis)

17,16 mg 2,47 g

Concentrado de fruto de 
limón (Citrus limon) 0,70 mg 100,86 mg

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion
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NUTRICIÓN ESPECÍFICA

MECANISMO 
DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA

Red fibrosa Vitamina C

8   HORAS

La tableta comienza a hidratarse y los ingredientes fi-
brosos, responsables de la liberación prolongada, se 
expanden para formar una red. La vitamina C se libera 
gradualmente por difusión controlada.

Liberación
Prolongada

LIBERACIÓN
Instántanea
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Horas

Liberación Prolongada
- Liberación lenta y constante   
  durante 8 horas
- Mejor aprovechamiento 
- Minimiza el desperdicio
- Suave para el estómago

Liberación Instantánea
- 4 comprimidos (1000 mg)
- Liberado en 1 hora
- Su utilización podría ser   
  menos eficiente
- Más desperdicio total
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¿QUÉ ES?
Tabletas masticables elaboradas con concentrado de 
cereza acerola de NUTRILITE™. Por su presentación 
masticable, es fácil de consumir por niños y adultos, ade-
más de que tiene un delicioso sabor a ponche de frutas. 

BENEFICIOS:
Su presentación en tabletas masticables ofrece una 
manera práctica de la suplementación con Vitamina C. 
Ofrece a niños y adultos un aporte del 50% de la Ingesta 
Diaria Recomendada* de Vitamina C. 

¡Práctica forma de 
ingerir Vitamina C 
de origen natural!

KIDS 
ACEROLA C
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No. de Artículo: 106710 
Cont. 60 tabletas masticables 

Uso sugerido: Una tableta al día para niños de 4 a 
10 años. Dos tabletas al día para adultos.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Cualquier persona que sin importar la edad, tenga difi-
cultad para ingerir pastillas, además de tener una pobre 
ingesta de nutrientes de fuente natural. 

Ideal para: Niños que tengan dificultad para inge-
rir tabletas, además de tener una pobre ingesta de 
nutrientes de forma natural.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

FIVI
Consulta el Glosario 
de Componentes 
de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 1 tableta. 
Porciones por envase: 60

Por tableta (1,142 g)

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

*%IDR Instituto Nacional de la Nutrición “Salvador Zubiran”. 
Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Contenido Energético 18,3 kJ (4,37 kcal)
Proteínas 0,01 g 
Grasas (lípidos) 0,01 g
Carbohidratos 1,06 g 
Sodio 0 g 
Vitamina C 30 mg

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


¿QUÉ ES?
Una combinación de 3 nutrientes esenciales: ácido fó-
lico, 3 fuentes de hierro y Vitamina C. Además, contie-
ne concentrado de espinaca NUTRILITE™, el cual es 
una fuente de cartenoides como luteína y licopeno.

BENEFICIOS:
Contiene hierro en su froma ferrosa y férrica, además de 
polvo de mostaza. El hierro ferroso es la forma en que se 
utiliza en el cuerpo, mientras que el hierro férrico es la 
forma en que se almacena. El polvo de mostaza es una 
de las fuentes vegetales de hierro. 

Hierro y ácido 
fólico.

TRI-IRON 
FOLIC
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No. de Artículo: 102046
Cont. 90 tabletas

Uso sugerido: 1 tableta diariamente con los alimentos.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Mujeres en edad reproductiva, en etapa de gestación o en 
periodo de lactancia. Mujeres con deficiencia de hierro.

Ideal para: Mujeres con deficiencia de hierro.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

VIMI

Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 1 tableta. 
Porciones por envase: 90

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Contenido Energético 8.70 kJ 
(2,08 kcal)

1.492,28 
(356,77 Kcal)

Proteína 0,04 g 6,86 g
Grasas (lípidos) 0 g 0 g
de los cuales:
   Grasas Saturadas 0 g 0 g
   Grasas                                  
   Monoinsaturadas 0 g 0 g

   Grasas 
   Poliinsaturadas 0 g 0 g

   Colesterol 0 mg 0 mg
Carbohidratos 
(Hidratos de carbono) 0,48 g 62,5 g

de los cuales:
   Azúcar 0,22 g 37,73 g
Fibra Dietética 0,17 g 29,15 g
Sodio 0 mg 0 mg 0%
Vitamina C 30 mg 5,15 g 33,3%
Ácido Fólico 250 mcg 42,88 mcg 62,5%
Hierro 10 mg 13,88 g 55,5%
Polvo de Espinaca 39,4 mg 6,158 g
Concentrado de 
Cereza Acerola 52,21 mg 8,995 g

Por porción
1 tableta

Por 100 g %VD

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


¿QUÉ ES?
Aporta 2 tipos de calcio, carbonato de calcio y el obte-
nido de las algas marinas calcificadas, una de las fuen-
tes naturales más ricas en calcio absorbible. Contiene 
nutrientes importantes para tu nutrición diaria. La Vita-
mina D y el magnesio favorecen la absorción del calcio.

BENEFICIOS:
Contiene 3 nutrientes necesarios para complementar tu 
alimentación. El Calcio, Vitamina D y el magnesio que pu-
dieran estar carentes en el cuerpo por una inadecuada 
alimentación.

2 fuentes de calcio 
en una tableta.

CAL MAG D
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No. de Artículo: 110609
Cont. 90 tabletas

Uso sugerido: Hasta 2 tabletas diarias, con alimentos.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Mujeres que busquen incrementar su ingesta de Calcio, 
Magnesio y Vitamina D. Tengan intolerancia a la lactosa 
y por lo tanto necesiten incorporar calcio a su dieta. Re-
quieran un aporte extra por encontrarse en cierta etapa 
de la vida como infancia, adolescencia, embarazo, me-
nopausia o tercera edad.

Ideal para: Mujeres que requieran complementar su 
ingesta de calcio.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

MI VI

Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 1 a 2 tabletas. 
Porciones por envase: 90 a 45

Por porción
2 tabletas

Por 100 g

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Contenido Energético 2,2 kcal 229,16 kcal
Proteína 0,004 g 0,042 g
Grasa (lípidos) 0 g 0 g
de los cuales:
   Grasas Saturadas 0 g 0 g
   Grasas Poliinsaturadas 0 g 0 g
   Grasas Monoinsaturadas 0 g 0 g
   Colesterol 0,02 mg 2,08 mg
Carbohidratos (hidratos de 
carbono) 0,6 g 62,5 g

de los cuales:
   Azúcar 0,10 g 10,41 g
Fibra Dietética 0,370 g 38,54 g
Fibra Insoluble 0,28 g 29,1 g
Fibra Soluble 0,09 g 9,38 g
Sodio  8,04 mg 837,5 mcg

Vitamina D 400 UI / 10 
mcg 1.041,7 mg

Calcio 400 mg 41.666,70 mg
Magnesio 133,34 mg 13.889,60 mg
Zinc 10 mg 1.041,7 mg
Manganeso 2,34, mg 243,75 mg

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion
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NUTRICIÓN ESPECÍFICA

UTILIZA SUS 
HERRAMIENTAS 
GANADORAS

¡CUÍDATE AHORA, VIVE 
SALUDABLE MAÑANA!

Su fórmula exclusiva 
combina dos fuentes  
de Calcio

Contiene una combinación 
de 4 nutrientes esenciales

La recolección de sus 
ingredientes se hace de 
forma sustentable

Te brinda otros   
beneficios

• Cal Mag D brinda 400 mg de Calcio por día, provenientes de:
    Algas marinas originarias de Islandia, donde el mar es más puro, 
 y carbonato de Calcio.
• Su tableta es práctica y fácil de tomar gracias a su tamaño pequeño.

• Calcio proveniente de: algas rojas y carbonato de Calcio.
• Magnesio, Zinc y Vitamina D que ayudan a la absorción del Calcio

• Solo se toman los restos de plantas calcificadas sin dañar las algas 
vivas que crecen en el fondo del mar. 
• Con certificación NutriCert TM que garantiza prácticas ambientales y 
agrícolas sostenibles. 

• No contiene azúcares ni gluten.
• No contiene lactosa o derivados de leche.
• Es libre de colorantes, saborizantes y preservantes artificiales. 
• Su precio es accesible a tu bolsillo.

¿Por qué es bueno para ti?¿Qué lo hace único? 

NUTRILITETM CAL MAG D

* NUTRILITE ES LA MARCA #1 DEL MUNDO EN VENTAS DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS.
(*FUENTE: https://www.euromonitor.com/amway-claims) 

#1
EN VENTAS

EN EL MUNDO*

7170

NUTRICIÓN ESPECÍFICANUTRICIÓN  ESPECÍFICA

Por 3 tabletas %VD*

Contra los radicales libres.

Lecitina E

Rica fuente de antioxidantes que brinda Vitamina E con Lecitina de soja. 
Agradable sabor a miel, algarrobo y nuez de arce. Ideal para quienes no con-
sumen diariamente aceites vegetales, semillas, oleaginosas, gérmen de trigo 
y leguminosas.

BENEFICIOS
La lecitina actúa como emulsionante de grasas. Facilita la absorción de las 
Vitaminas A y B1. Al combinar Lecitina y Vitamina E se obtiene un excelente 
efecto antioxidante de desintegración de las grasas. Ademas, ayuda a cuidar 
la piel.

USUARIOS POTENCIALES
Personas que no tengan una alimentación adecuada, personas que se encuen-
tren bajo un régimen de control de calorías y personas que se expongan a 
agentes oxidativos.

Tamaño de la porción: 3 tabletas
Porciones por envase: 20 / Por tableta: 931 mg

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

IDEAL PARA: 
Personas que no tengan 
una alimentación 
balanceada.

FIVI

INGESTA DIARIA RECOMENDADA
Adultos:1-3  tabletas masticables por día.

No. de Artículo: 122174
Cont. 60 tabletas masticables
Origen: EE.UU.

Con Lecitina que
ayuda a cuidar tu piel

Aporta protección antioxidante.

Valor energético 7,86 Kcal / 33 Kj 0,4
Carbohidratos 0 g 0
Proteínas 0,66 g 0,9
Grasas Totales 0 g 0
Grasas Saturadas 0 g 0
Grasas Trans 0 g 0
Fibra Alimentaria 0 g 0
Sodio 8,64 mg 0,36
Lecitina 870 mg +
Vitamina E 60 mg 600

Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.

*% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal y 8.400 kJ. Sus valores diarios 
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
+ Valor Diario no establecido.

Por 3 tabletas %VD**

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 tableta
Porciones por envase: 90

Cal Mag D
Recupera el calcio.

BENEFICIOS
Aporta 5 nutrientes, Calcio, Magnesio, Manganeso, Zinc y Vitamina D. Estos 
nutrientes son importantes para ayudar a fortalecer la estructura ósea.

USUARIOS POTENCIALES
Personas que no tengan una dieta balanceada, o no lleguen a cubrir la ingesta 
recomendada de calcio. Mujeres de entre 20 y 30 años, edad en la cual se 
alcanza el pico de masa ósea. Personas que cursen la tercera edad.

Aporta dos tipos de calcio, carbonato de calcio y el obtenido de las algas mari-
nas calcificadas, una de las fuentes naturales más ricas en calcio absorbible. 
Contiene nutrientes importantes para tu alimentación diaria. La vitamina D y el 
magnesio favorecen la absorción del calcio.

MIVI

IDEAL PARA:
Mujeres de entre 20 y 30 
años, edad en la cual se 
alcanza el pico de masa 
ósea.

INGESTA DIARIA RECOMENDADA
Adultos: 1 tableta 3 veces al día

con las comidas.

No. de Artículo: 110609
Cont. 90 tabletas
Origen: EE.UU.

2fuentes
naturales de calcio

Con Vitamina D
que favorece la absorción del calcio

Con Zinc Magnesio y Manganeso.

Valor Energético 14 kJ / 3,3 kcal 0,7%
Carbohidratos 0,9 g 0,3%
Fibra Alimentaria 0,6 g 2,4%
Sodio 12 mg 0,5%
Vitamina D 600 UI / 15 mcg 150%
Calcio 600 mg 60%
Magnesio 200 mg 77%
Zinc 15 mg 214%
Manganeso 3,5 mg 152%

Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.

** % del Valor diario para Argentina y Uruguay.
** Para Argentina: No aporta cantidades significativas de Proteínas, 
Grasas Totales, Grasas Saturadas y Grasas Trans.
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PRESENTACIÓN

Mujeres y hombres a 
partir de los 20 años.

IDEAL PARA:

2 tabletas  al día, preferiblemen-
te con los alimentos. 

USOS RECOMENDADOS:

Ecofriendly Sin
lactosa

Apto para
vegetariano

INCLUYE EN TU VIDA DIARIA 
LOS 5 PILARES DEL BIENESTAR 
ÓPTIMO: Alimentación Suplementación Actitud Positiva    Ejercicio Descanso

NUTRILITETM 

#1
EN VENTAS

EN EL MUNDO*

NUTRILITETM CAL MAG D

F A V O R I T O

★ ★ ★ ★ ★

¡CUÍDATE AHORA, VIVE SALUDABLE MAÑANA!

Contiene una combinación 
de 4 nutrientes esenciales

Calcio proveniente de: algas rojas y carbona-
to de Calcio, Magnesio, Zinc y Vitamina D. 

Es fácil de tomar
Sus tabletas son más 
pequeñas que otras. 

Con certificación NutriCert TM

Que garantiza prácticas ambientales
y agrícolas sostenibles. 

Tómalo sin preocupaciones 
porque no tiene

lactosa, azúcares, ni saborizantes
artificiales. 

Su Calcio se fija en tu cuerpo
gracias a su Magnesio, Zinc 

y Vitamina D.

* NUTRILITE ES LA MARCA #1 DEL MUNDO EN VENTAS DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS.
(*FUENTE: https://www.euromonitor.com/amway-claims) 
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NUTRICIÓN ESPECÍFICANUTRICIÓN  ESPECÍFICA

Por 3 tabletas %VD*

Contra los radicales libres.

Lecitina E

Rica fuente de antioxidantes que brinda Vitamina E con Lecitina de soja. 
Agradable sabor a miel, algarrobo y nuez de arce. Ideal para quienes no con-
sumen diariamente aceites vegetales, semillas, oleaginosas, gérmen de trigo 
y leguminosas.

BENEFICIOS
La lecitina actúa como emulsionante de grasas. Facilita la absorción de las 
Vitaminas A y B1. Al combinar Lecitina y Vitamina E se obtiene un excelente 
efecto antioxidante de desintegración de las grasas. Ademas, ayuda a cuidar 
la piel.

USUARIOS POTENCIALES
Personas que no tengan una alimentación adecuada, personas que se encuen-
tren bajo un régimen de control de calorías y personas que se expongan a 
agentes oxidativos.

Tamaño de la porción: 3 tabletas
Porciones por envase: 20 / Por tableta: 931 mg

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

IDEAL PARA: 
Personas que no tengan 
una alimentación 
balanceada.

FIVI

INGESTA DIARIA RECOMENDADA
Adultos:1-3  tabletas masticables por día.

No. de Artículo: 122174
Cont. 60 tabletas masticables
Origen: EE.UU.

Con Lecitina que
ayuda a cuidar tu piel

Aporta protección antioxidante.

Valor energético 7,86 Kcal / 33 Kj 0,4
Carbohidratos 0 g 0
Proteínas 0,66 g 0,9
Grasas Totales 0 g 0
Grasas Saturadas 0 g 0
Grasas Trans 0 g 0
Fibra Alimentaria 0 g 0
Sodio 8,64 mg 0,36
Lecitina 870 mg +
Vitamina E 60 mg 600

Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.

*% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal y 8.400 kJ. Sus valores diarios 
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
+ Valor Diario no establecido.

Por 3 tabletas %VD**

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 tableta
Porciones por envase: 90

Cal Mag D
Recupera el calcio.

BENEFICIOS
Aporta 5 nutrientes, Calcio, Magnesio, Manganeso, Zinc y Vitamina D. Estos 
nutrientes son importantes para ayudar a fortalecer la estructura ósea.

USUARIOS POTENCIALES
Personas que no tengan una dieta balanceada, o no lleguen a cubrir la ingesta 
recomendada de calcio. Mujeres de entre 20 y 30 años, edad en la cual se 
alcanza el pico de masa ósea. Personas que cursen la tercera edad.

Aporta dos tipos de calcio, carbonato de calcio y el obtenido de las algas mari-
nas calcificadas, una de las fuentes naturales más ricas en calcio absorbible. 
Contiene nutrientes importantes para tu alimentación diaria. La vitamina D y el 
magnesio favorecen la absorción del calcio.

MIVI

IDEAL PARA:
Mujeres de entre 20 y 30 
años, edad en la cual se 
alcanza el pico de masa 
ósea.

INGESTA DIARIA RECOMENDADA
Adultos: 1 tableta 3 veces al día

con las comidas.

No. de Artículo: 110609
Cont. 90 tabletas
Origen: EE.UU.

2fuentes
naturales de calcio

Con Vitamina D
que favorece la absorción del calcio

Con Zinc Magnesio y Manganeso.

Valor Energético 14 kJ / 3,3 kcal 0,7%
Carbohidratos 0,9 g 0,3%
Fibra Alimentaria 0,6 g 2,4%
Sodio 12 mg 0,5%
Vitamina D 600 UI / 15 mcg 150%
Calcio 600 mg 60%
Magnesio 200 mg 77%
Zinc 15 mg 214%
Manganeso 3,5 mg 152%

Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.

** % del Valor diario para Argentina y Uruguay.
** Para Argentina: No aporta cantidades significativas de Proteínas, 
Grasas Totales, Grasas Saturadas y Grasas Trans.
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PRESENTACIÓN

Mujeres y hombres a 
partir de los 20 años.

IDEAL PARA:
2 tabletas al día, preferiblemente                                                               
con los alimentos. 

USOS RECOMENDADOS:

Ecofriendly Sin
lactosa

Apto para
vegetariano

INCLUYE EN TU VIDA DIARIA 
LOS 5 PILARES DEL BIENESTAR 
ÓPTIMO: Alimentación Suplementación Actitud Positiva    Ejercicio Descanso

¡SU EXCLUSIVA 
MEZCLA TE DA MÁS!

ÁNDELE MIJA,
TÓMESE SU LECHE PA’ 
QUE AGARRE CALCIO

AY, AMÁ...
EXISTEN OTRAS FUENTES DE CALCIO 

BOTÁNICO Y NATURAL

¡CUÍDATE AHORA,
VIVE SALUDABLE MAÑANA!

¡CUÍDATE AHORA,
VIVE SALUDABLE MAÑANA!

BRINDA 3 NUTRIENTES 
ESENCIALES:.  CALCIO DE DOS FUENTES: 

CARBONATO DE CALCIO
Y CALCIO DE ALGA ROJA.  MAGNESIO .  VITAMINA D

¡UPS, NO SOY 
LA ÚNICA!

LA VITAMINA D Y EL MAGNESIO 
AYUDAN A LA ABSORCIÓN DEL 

CALCIO

A VER JOVEN, LE
VENIMOS A FIJAR 

LO BUENO...

¡AH, PUES ASÍ 
PUES SÍ!

SU TAMAÑO 
ES FÁCIL DE 

TOMAR

Y SU RECOLECCIÓN 
NO AFECTA AL 
SISTEMA MARINO

#ECOFRIENDLY

EL ALGA ROJA PROVIENE 
DE ISLANDIA, DONDE EL 
MAR ES MÁS PURO

I’M 
COOL!

¡100% SUSTENTABLE!

¡DE LA FUERZA DEL MAR,
A TU CUERPO!
* NUTRILITE ES LA MARCA #1 DEL MUNDO EN VENTAS DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
 (*FUENTE: https://www.euromonitor.com/amway-claims)

¡CAL MAG D ES MUCHO MÁS QUE CALCIO!

DESCARGA, COMPARTE Y ¡ALCANZA
TUS METAS DE COMERCIALIZACIÓN!
ACCEDE CON TU USUARIO Y CONTRASEÑA

https://www.amway.com.mx/Novedades/ContenidoEditorial.aspx?postId=2627


FIVI

¿QUÉ ES?
Este suplemento combina Vitamina E y Lecitina de 
Soya en tabletas masticables endulzadas con miel y 
saborizadas con algarrobo y nuez de arce, que le dan 
un sabor agradable. Pensado para quienes no con-
sumen diariamente aceites vegetales, semillas, olea-
ginosas, germen de trigo y leguminosas.

BENEFICIOS:
Contiene vitamina E como ingrediente antioxidante. 
Facilita la absorción de la vitamina A y la vitamina B1.

Lecitina de soya
+ Vitamina E.

LECITINA E
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No. de Artículo: 122174
Cont. 60 tabletas 
masticables

Uso sugerido: De 1 a 2 tabletas masticables diarias, 
para niños de 4 – 12 años. De 1 a 3 tabletas masti-
cables diarias, para adultos.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Personas que no están cubriendo sus requerimientos de 
Vitamina E por una ingesta baja de aceites vegetales, 
semillas, oleaginosas, germen de trigo y leguminosas.

Ideal para: Personas que no estén cubriendo sus 
requerimientos de Vitamina E.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 1 a 3 tabletas. 
Porciones por envase: 60 a 20

Por porción
3 tabletas

Por 100 g

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Contenido Energético 33,0 kJ 
(7,88 kcal) 

1181,53 kJ 
(282,12 kcal)

Proteína 0,66 g 23,63 g
Grasas (lípidos) 0,36 g 12,89 g
Grasas Saturadas 0 g 0 g
Grasas 
Monoinsaturadas 0 g 0 g

Grasas Poliinsaturadas 0,36 g 12,89, g
Colesterol 0 g 0 g
Carbohidratos 
(hidratos de carbono) 0,50 g 17,9 g

Azúcar 0,12 g 4,30 g
Fibra Dietética 0,09 g 3,22 g
Sodio 8,66 mg 31,00 g
Vitamina E 60,4 mg / 90 UI 2,16 g
Lecitina 870 mg 31,1 g

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


¿QUÉ ES?
Su fórmula incluye Cohosh negro e isoflavonas de 
soya, para complementar la alimentación de la mujer. 
No contiene aditivos químicos.

BENEFICIOS:
El Cohosh negro junto con una alimentación balancea-
da tiene extraordinarios beneficios para la salud de las 
mujeres, en especial en edad madura.

Bienestar para 
la mujer.

BLACK 
COHOSH
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No. de Artículo: A8085
Cont. 90 tabletas

Uso sugerido: De 1 a 3 tabletas diarias.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Mujeres entre 35 y 70 años que deseen complementar 
su nutrición con isoflavonas de soya.

Ideal para: Mujeres entre 35 y 70 años que deseen 
complementar su nutrición con isoflavonas de soya.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

FIVI MI

Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 1 a 3 tabletas. 
Porciones por envase: 90 a 30

Por porción
3 tabletas

Por 100 g

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Contenido Energético 25 kJ (5,97 
Kcal)

1139,85 kJ 
(246,28 kcal)

Proteína 0,34 g 14,02 g
Grasa (lípidos) 0,04 g 1,65 g
de los cuales:
   Grasas Saturadas 0 g 0 g
   Grasas Poliinsaturadas 0 g 0 g
   Grasas Monoinsaturadas 0 g 0 g
   Colesterol 0 mg 0 mg
Carbohidratos
(hidratos de carbono) 1,07 g 44,14 g

de los cuales:
   Azúcar 0,10 g 4,12 mg
Fibra Dietética 0,01 g 0,41 g
Sodio  0,01 g 0,41 g
Vitamina C 3,6 mg 148,51 mg
Calcio 60 mg 2.475,24 mg
Polvo de Cimicifuga racemosa 69 mg 2.846,23 mg
Proteína de soya 300 mg 12.376,23 mg
Isoflavonas de soya 49,8 mg 2.054,45 mg
Concentrado de 
bioflavonoides de limón 102 mg 4.207.92 mg

Concentrado de Cereza 
Acerola 18 mg 742,54 mg

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


¿QUÉ ES?
Alimento líquido concentrado con saborizantes natu-
rales como mango, limón y fresa, los cuales le dan sa-
bor al agua natural. La zanahoria y los arándanos le 
dan su color característico. 

BENEFICIOS:
Contiene vitamina C, la cual ayuda a lograr un bienestar 
integral. Es bajo en calorías, además es fácil y práctico 
de llevar a todas partes. 

Deliciosa bebida 
con sabor a frutos 
mixtos.

NUTRILITE™ 
DROPS
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No. de Artículo: 277411
Cont. 48 ml

Uso sugerido: Adicionar 2 ml en un vaso con 250 ml 
de agua. Se puede consumir más de una vez al día.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Niños mayores de 6 años y adultos que desean disfru-
tar de una bebida con delicioso sabor natural y que sea 
baja en calorías. 

Ideal para: Personas que desean consumir bebidas 
naturales fáciles de preparar y bajas en calorías.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

VI Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Porción: 2 ml / Porciones por 
envase: 24 aprox.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Calorías/Valor Energético 8 Kcal (34Kj)
Grasa Total 0 g
Grasa Saturada 0 g
Sodio 15 g
Carbohidratos totales 2 g
Azúcares 0 g 0%
Proteínas 0 g 0%
Vitamina C 60 mg 100%

*México: Porcentajes de Valores Nutrimentales de Referencia 
(%VNR) de acuerdo a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


MIVIPR FI

¿QUÉ ES?
Suplemento alimenticio elaborado a base de L-cisteí-
na, Vitamina C, biotina, extracto de semilla de uva y 
colágeno hidrolizado. No contiene colorantes, sabori-
zantes ni conservadores artificiales.

BENEFICIOS:
Este producto es un excelente agregado a un programa 
de suplementos ya que complementa el suministro dia-
rio de varios nutrientes.

Bienestar para 
la mujer.

HSN
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No. de Artículo: 106678
Cont. 60 tabletas

Uso sugerido: 1 tableta al día.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Personas que busquen incrementar su ingesta de colá-
geno, L-cisteína y biotina.

Ideal para: Personas que desean complementar su 
nutrición y mejorar su bienestar.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 1 tableta. 
Porciones por envase: 60

Por porción
1 tableta

Por 100 g

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Contenido Energético 5,15 kJ
(1,23 kcal)

1088,8 kJ 
(259,71 kcal)

Proteína 0,28 g 59,12 g
Grasa (lípidos) 0 g 0 g
de los cuales:
   Grasas Saturadas 0 g 0 g
   Grasas Monoinsaturadas 0 g 0 g
   Grasas Poliinsaturadas 0 g 0 g
   Colesterol 0 g 0 g
Carbohidratos (hidratos de 
carbono) 0,02 g 54,22 g

de los cuales:
   Azúcar 0 g 0 g
Fibra Dietética 0 g 0 g
Sodio 1,1 mg 232,26 mg
Vitamina C 30 mg 6.334,45 mg
Biotina 225 mcg 47.508,44 mcg
L-Cisteína 4,5 mg 950,16 mg
Colágeno 250 mg 52.787,16 mg
Concentrado de Cereza 
Acerola (Malpighia glabra) 22,08 mg 4662,1 mg

Extracto de semilla de uva 
(vitis vinifera) 15 mg 3.167,22 mg

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


¿QUÉ ES?
Con extracto de Té Verde, contiene EGCG, para 
ayudar a complementar tu alimentación.

BENEFICIOS:
El EGCG es un fitonutriente presente en el té verde 
que ofrece múltiples beneficios a tu salud por su 
efecto antioxidante.

GREEN 
ADVANCED
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No. de Artículo: 117085
Cont. 60 tabletas

Uso sugerido: Tomar una tableta dos veces al día 
con los alimentos.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Personas que deseen complementar su nutrición.

Ideal para: Personas que deseen complementar 
su alimentación.

FI
Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.

NUTRICIÓN BALANCEADA



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 1 tableta 
Porciones por envase: 60

Por porción
1 tableta

Por 100 g

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Contenido energético 0.48 kcal (2kJ) 120 kcal 
(502 kJ)

Proteína 0g 0g
Grasas (lípidos) 0g 0g
Carbohidratos 
(hidratos de carbono) 0,12g 30,0g

Sodio 0g 0g
Extracto de Té Verde 150mg 37,5g

NUTRICIÓN BALANCEADA

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


FI PR

¿QUÉ ES?
Pensado para quienes buscan una dieta basada en 
el control de carbohidratos, su fórmula complementa 
los beneficios de ingredientes como el frijol, la soya y 
el perejil, alimentos reconocidos por sus característi-
cas nutricionales.

BENEFICIOS:
Ayuda a mantener una alimentación balanceada.

CEROCARB
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No. de Artículo: 106542
Cont. 60 tabletas

Uso sugerido: 1 a 3 tabletas 10 min antes de cada 
comida que tenga carbohidratos.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Personas que siguen un programa alimenticio 
restringido en carbohidratos y deseen mantener una 
alimentación balanceada.

Ideal para: Personas que llevan un programa alimen-
ticio restringido en carbohidratos.

Un aliado para 
quienes buscan 
complementar 
su alimentación.

Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.

NUTRICIÓN BALANCEADA



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 1 a 3 tabletas. 
Porciones por envase: 60 a 20

Por porción
3 tabletas

Por 100 g

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

NUTRICIÓN BALANCEADA

Contenido Energético 27,63 kJ 
(6,6 kcal)

1604,5 kJ 
(383,27 Kcal)

Proteínas 0,30 g 17,42 g
Grasas (lípidos) 0,07 g 4,06 g
     De las cuales:
     Grasa saturada 0,05 g 2,9 g
     Grasa monoinsaturada 0 g 0 g
     Grasa poliinsaturada 0 g 2,17 g
Colesterol 0 mg 0 mg
Carbohidratos 
(hidratos de carbono) 1,18 g 68,52 g

     De los cuales:
     Azúcares 0 g 0 g
Fibra dietética 0,01 g 0,58 g
Sodio 4 mg 232,29 g
Polvo de frijol 500 mg 29,03 g
Polvo de soya 300 mg 17,42 g
Concentrado de perejil 30 mg 1,74 g

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


Vainilla
No. de Artículo: 286148
Bote de cartón con 520g 

Fresa
No. de Artículo: 286149
Bote de cartón con 520g

¿QUÉ ES?
Una malteada que aporta 12 vitaminas y 12 minerales 
a tu organismo, aporta 11g de proteína vegetal 
por porción (26g). No contiene cafeína y es libre de 
colorantes, saborizantes y preservantes artificiales.
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Ideal para: Personas que llevan una vida activa y bus-
can satisfacer el antojo de algo dulce.

Uso sugerido: Mezcla 1 porción (26g) de BodyKey 
Shake Plus con 240ml de agua o leche.

BODYKEY™ 
SHAKE PLUS

FIMIVI PR FIB Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.

NUTRICIÓN BALANCEADA

BENEFICIOS:
Un alimento fácil y práctico de llevar a todas partes, es 
una bebida baja en grasa que puedes tomar como un 
refrigerio o tiempo de comida. Contiene ingredientes 
que aportan fibra (2g por porción) y carbohidratos 
simples, con grasas esenciales y proteína, lo que 
lo hace un alimento completo y balanceado que te 
aporta las calorías que tu cuerpo necesita para estar 
en equilibrio.



Por porción 
de 240ml 

(26g+240ml de 
leche descremada)

Por 
100ml

de producto
preparado

%VNR
por 

porción
de 240ml

Contenido energético por envase: 14 832kJ / 3 500kcal

Contenido energético 
(kJ/kcal) 738. 5/170 309/70 -

Proteínas (g) 20 8,0 -
Grasas Totales (g) 2,5 1,0 -

Grasa saturadas (g) 1,5 0,5 -
Grasa monoinsaturadas (g) 0,5 0,0 -
Grasas trans (g) 0,0 0,0 -

Colesterol (mg) 10
menos de 

5mg -

Hidratos de Carbono 
disponibles (g) 18,0 8,0 -

Azúcares (g) 13 5,0 -
Azúcares añadidos (g) 5 2,0 -

Fibra dietética (g) 2
menos de 

1g -

Sodio (mg) 300 125 -
Potasio (mg) 920 383,33
Vitamina A (μg) 300 125,00 55
Vitamina B1 (μg) 0,59 0,25 -
Vitamina B2 (μg) 0,89 0,37 -
Vitamina B6 (μg) 0,76 0,32 -
Vitamina B12 (μg) 2,0 0,83 100
Vitamina C (mg) 21 8,75 35

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Cantidad por porción: 240ml 
(26g+240ml leche descremada)
Porciones por envase: 20

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

NUTRICIÓN BALANCEADA
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Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

Por porción 
de 240ml 

(26g+240ml de 
leche descremada)

Por 
100ml

de producto
preparado

%VNR
por 

porción
de 240ml

Contenido energético por envase: 14 832kJ / 3 500kcal

Vitamina B3 (mg) 6,6 2,75 60
Ácida Fólico (μg) 115 47,92 30
Hierro (mg) 7,4 3,08 45
Vitamina D (μg) 2,5 1,04 25
Vitamina E (mg) 4,9 2,04 45
Calcio (mg) 498 207,50 60
Ácido Pantoténico (mg) 3,4 1,42 90
Biotina (μg) 15 6,25 -
Fósforo (mg) 482 200,83 70
Zinc (mg) 4,5 1,88 45
Magnesio (mg) 151 62,92 60
Cobre (mg) 0,5 0,21 -
Yodo (μg) 97 40,42 60
Selenio (μg) 26 10,83 60
Manganeso (mg) 0,33 0,14 -
Molibdeno (μg) 18 7,50 -
Cromo (μg) 18 7,50 80

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
Cantidad por porción: 240ml 
(26g+240ml leche descremada)
Porciones por envase: 20

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

NUTRICIÓN BALANCEADA

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


No. de Artículo: 254150
Bote Plástico con 90 g

¿QUÉ ES?
Complementa un estilo de vida saludable con BodyKey 
Herbal MIX de NUTRILITE™ que contiene extractos de 
té verde y té negro. Su exclusiva fórmula proporciona 
los beneficios de la L-Carnitina y las Vitaminas B1, B2, 
B3, B6 y C a tu nutrición diaria.

124

Ideal para: Personas que llevan una  vida activa y de-
sean complementar su nutrición diaria.

BODYKEY™ 
HERBAL MIX

FIMIVI PR

Uso sugerido: Tomar 1 vez al día.

Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.

NUTRICIÓN BALANCEADA



Contenido Energético 28,4 kJ 
(6,8 kcal)

948,9 kJ 
(226,8 kcal)

Proteínas 0 g 0 g
Grasas (lípidos) 0 g 0 g
Carbohidratos
(hidratos de carbono) 1,7 g 56,7 g

de los cuales:
Azúcares 0 g 0 g
Fibra Dietética 0 g 0 g
Extracto de Té Negro  
(Camellia sinensis) 300 g 10 g

Extracto de Té Verde
(Camellia sinensis) 200 g 6,7 g

L-Carnitina 240 g 8 g
Vitamina C (Ácido Ascórbico) 167 g 5,6 g
Vitamina B3 (Niacinamida) 16 mg 533 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 11 mg 366,7 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 9 mg 300 mg
Vitamina B6 
(Clohidrato de Piridoxina) 6 mg 200 mg

Polvo de frijol 500mg 
Polvo de soya 300mg
Concentrado de perejil 30mg

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 5 g 
Porciones por envase: 18

Por porción Por 100 g

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

NUTRICIÓN BALANCEADA

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


MIVI FI

¿QUÉ ES?
Es una mezcla en polvo para preparar una bebida con 
electrolitos, vitaminas y fitonutrientes, diseñada para 
ser añadida al agua. Cada bebida ofrece el Red Oran-
ge Complex™ desarrollado utilizando las naranjas rojas 
cultivadas exclusivamente en la región fértil del Monte 
Etna en Sicilia.

BENEFICIOS:
Cada porción provee una exclusiva mezcla de fitonutrientes 
ricos en antioxidantes, 8 vitaminas del grupo B y 3 g de fibra.

Mezcla en polvo 
para preparar 
bebidas baja en 
calorías.
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Envase:118891. Cont. 360 g

Uso sugerido: Vaciar 1 cucharada en 250 mL. de agua y 
mezcle. Si lo desea puede enfriar o agregar hielo.

¿QUIÉN DEBE CONSUMIRLO?
Toda la familia puede beneficiarse con el consumo de 
este producto. Especialmente quienes comprenden la 
importancia de beber más agua y desean que esta ten-
ga un gran sabor a la vez que proporcione nutrientes. 
Los niños de 1 a 12 años de edad pueden consumir una 
porción de este producto al día.

Ideal para: Personas activas que buscan disfrutar de 
una bebida baja en calorías de una forma deliciosa.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

PHYTOPOWDER 
SABOR NARANJA

Consulta el Glosario de Componentes de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 8g / 
Porciones por envase: 45 

Envase

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Contenido Energético 125 kJ (30 kcal)

Proteínas 0g 
Grasas (lípidos) 0g
Carbohidratos 7,3g
Azúcar 3,5g
Sodio 80mg
Tiamina (B1) 0,70mg
Riboflavina (B2) 0,80mg
Niacinamida (B3) 6,0mg
Ácido Pantoténico (B5) 1,65mg
Piridoxina (B6) 1,0mg 
Ácido Fólico (B9) 100μg
Cianocobalamina (B12) 2,0μg
Biotina (B7) 30μg
Vitamina C 30mg
Fibra 3mg
ROC (Hesperidina) 50mg
Potasio 30mg

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


MIVI FI

¿QUÉ ES?
Cada bebida proporciona fitonutrientes de cereza Ace-
rola, una de las fuentes naturales más ricas del mundo 
en vitamina C. Las cerezas Acerola se cultivan en nues-
tras propias granjas orgánicas de Nutrilite, se cosechan 
y procesan en su punto máximo de producción de vita-
mina C.

BENEFICIOS:
Cada porción ofrece vitamina C, zinc y vitaminas del com-
plejo B. Además contiene 3 g de fibra.

Mezcla en polvo 
para preparar 
bebidas baja en 
calorías.
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Envase:118893. Cont. 360 g

Uso sugerido: Vaciar 1 cucharada en 250 mL. de agua y 
mezcle. Si lo desea puede enfriar o agregar hielo.

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
Toda la familia puede beneficiarse con el consumo de 
este producto. Especialmente quienes comprenden la 
importancia de beber más agua y desean que esta ten-
ga un gran sabor a la vez que proporcione nutrientes. 
Los niños de 1 a 12 años de edad pueden consumir una 
porción de este producto al día.

Ideal para: Personas activas que buscan disfrutar de 
una bebida baja en calorías de una forma deliciosa.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

PHYTOPOWDER 
SABOR CEREZA

Consulta el Glosario de Componentes de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: 8g / 
Porciones por envase: 45 

Envase

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es 
una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Contenido Energético 125 kJ (30 kcal)
Proteínas 0g 
Grasas (lípidos) 0g
Carbohidratos 7,3g
Azúcar 3,5g
Sodio 0mg
Tiamina (B1) 0,70mg
Riboflavina (B2) 0,80mg
Niacinamida (B3) 6,0mg
Ácido Pantoténico (B5) 1,65mg
Piridoxina (B6) 1,0mg 
Ácido Fólico (B9) 100μg
Cianocobalamina (B12) 2,0μg
Biotina (B7) 30μg
Vitamina C 45mg
Fibra 3g
Zinc 4,5mg

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


¿QUÉ ES?
XS es una bebida carbonatada sin azúcar adiciona-
da con cafeína, taurina y vitamina B. Una poderosa 
combinación que te brinda energía. XS está disponi-
ble en 3 deliciosos sabores únicos en México: Arán-
dano-Uva, Mango-Piña-Guayaba y Pink-Grapefruit.

¿PORQUÉ XS?
XS no aporta calorías ni carbohidratos. La cafeína y la 
taurina generan ese efecto estimulante que te ayudan 
a estar activo. Su sabor proviene de ingredientes natu-
rales. Disfrutarás sus 3 sabores con todos los sentidos.

Un XStra de 
energía con un 
delicioso sabor.

XS BEBIDA

Cranberry Grape 
24 pack: 250196
Mango-Piña-Guayaba 
12 pack: 284742
Pink-Grapefruit
12 pack: 284741
Lata de 250 mL c/u

¿QUIÉN PUEDE CONSUMIRLO?
XS es una deliciosa bebida carbonatada para aquellos 
que buscan energía extra para su día sin sacrificar sabor. 
Cualquier persona que tiene un ritmo de vida acelerado, 
estrés o cargas de trabajo puede disfrutar de sus bene-
ficios. ¡XS funciona para los más aventureros, ejecutivos, 
deportistas, estudiantes, mamás... funciona para todos!
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VI Consulta el Glosario de 
Componentes de Producto.



INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL

131

Tamaño de la porción: Lata de 100 
mL /  Porciones por envase:  2.5

Por porción %VD*

*VD= Valor Diario Recomendado. Consulta los productos disponibles en tu país. 
Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Energía 0 kcal (0 
KJ) 

Grasa Total 0 g 0%
Sodio 5 mg 
Carbohidratos totales 0 g 0%
     Azúcares 0 g
Cafeína 19.8 mg
Proteína 0 g 0%
Vitamina B3 (Niamicida) 8 mg 70%
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) 4 mg 100%
Vitamina B6 (Piridoxina) 2 mg 100%
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 2 μg 100%
Taurina 400 mg

Uso sugerido: Se recomienda su consumo para 
mayores de 12 años, máximo 2 latas al día.

Ideal para: Personas activas que buscan obtener 
energía extra para logar sus metas.

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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Tamaño de la porción: Lata de 100 
mL /  Porciones por envase:  2.5

Contenido energético por envase: 0kJ/0kcal

Por porción %VNR

*VNR= Valor Nutrimental Recomendado. Consulta los productos disponibles en tu 
país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Contenido energético (kJ/kcal) 0
Proteínas (g) 0
Grasas Totales (g) 0
Carbohidratos totales (g) 0
     Azúcares (g) 0
XS Pink-Grapefruit
Sodio (mg) 5mg
Cafeína 32mg
Vitamina B3 (mg) 8mg 40%
Vitamina B5 (mg) 2mg 50%
Vitamina B6 (mg) 2mg 100%
Vitamina B12 (μg) 2μg 100%
Vitamina C 48.8mg 80%
Taurina 400mg
XS Mango-Piña-Guayaba
Sodio (mg) 5mg
Cafeína 32mg
Vitamina B3 (mg) 8mg 40%
Vitamina B5 (mg) 2mg 50%
Vitamina B6 (mg) 2mg 100%
Vitamina B12 (μg) 2 μg 100%
Vitamina C (mg) 48.4mg 80%
Taurina 400mg

Descubre consejos, articulos e información
adicional en el blog oficial Amway Conecta+: 
https://blog.amway.com.mx/category/nutricion

https://blog.amway.com.mx/category/nutricion


UTILIZA SUS 
HERRAMIENTAS 
GANADORAS
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¡LA ENERGÍA XSTRA 
QUE NECESITAS!

La primera Energy Drink
sin azúcar en el mundo*

Tiene vitamina B

Tiene cafeína

Tiene taurina

Tiene sabores que son 
naturales y únicos

• No tiene carbohidratos ni calorías.
• Evitas el efecto sugar rush después de tomarlo.

• Te brinda vitaminas B3, B6, B5 y B12, que le ayudan 
a tu cuerpo a liberar energía.
• Mejora el funcionamiento del metabolismo ayudán-
dote a convertir carbohidratos en glucosa y glucosa en 
energía.
• Mejora tu concentración, rendimiento físico y poster-
ga la fatiga.

• Incrementa tu actividad mental.
• Puede mejorar tu estado de ánimo.
• Estimula tu sistema nervioso.

• Mejora tu concentración.
• Te mantiene con vitalidad. 
• Es antioxidante.

 • Cranberry-grape (con jugo concentrado de arandano 
y saborizante natural de uva).
 • Citrus (saborizante natural de lima-limón).

¿Por qué es bueno para ti?¿Qué lo hace único? 

XS ENERGY DRINK

*XSTM LA PRIMERA MARCA DE ENERGY DRINK EXCLUSIVA SIN AZÚCAR VENDIDA A NIVEL GLOBAL. 
(*FUENTE: https://www.euromonitor.com/amway-claims) 

TÓMALO PARA UN EXTRA 
DE ENERGÍA SIN 
REMORDIMIENTOS:Hombres y mujeres mayores de edad 

que buscan aumentar su estado de 
alerta, vitalidad y ánimo.

Para 
compartir

En la
escuela

Cuando 
viajas

En el
trabajo

IDEAL 
PARA:

LA PRIMERA 
ENERGY DRINK 

SIN AZÚCAR 
EN EL MUNDO*

XS ENERGY DRINK

F A V O R I T O

★ ★ ★ ★ ★

Su cafeína estimula
tu sistema nervioso  

y tu actividad mental.

Su taurina mejora
tu concentración y 

te mantiene con vitalidad.

Tiene sabores únicos:
Cranberry-grape: jugo 

concentrado de arándano 
y saborizante natural de 
uva, y Citrus: saborizante 

natural lima-limón.

Contiene cero calorías, 
cero carbohidratos.

Sus vitaminas B3, B6, B5 y 
B12 mejoran el funcionamiento 

de tu metabolismo  
y posterga la fatiga.

TÓMALO PARA UN EXTRA 
DE ENERGÍA SIN 
REMORDIMIENTOS:

Hombres y mujeres mayores de edad 
que buscan aumentar su estado de 
alerta, vitalidad y ánimo.

Para 
compartir

En la
escuela

Cuando 
viajas

En el
trabajo

IDEAL 
PARA:

*XSTM LA PRIMERA MARCA DE ENERGY DRINK EXCLUSIVA SIN AZÚCAR VENDIDA A NIVEL GLOBAL. (*FUENTE: https://www.euromonitor.com/
amway-claims) 

¡LA ENERGÍA XSTRA QUE NECESITAS!

¡HAY MOMENTOS EN LOS QUE
NECESITAS ENERGÍA XSTRA!

SU TAURINA
MEJORA TU

CONCENTRACIÓN

SU CAFEÍNA
ESTIMULA

TU SISTEMA
NERVIOSO

Y MAÑANA,
¿QUÉ AVENTURA 

TE ESPERA?

#NETA
NO SUGAR RUSH

* NUTRILITE ES LA MARCA #1 DEL MUNDO EN VENTAS DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
 (*FUENTE: https://www.euromonitor.com/amway-claims) 

¡LISTO PARA LA ACCIÓN! 

¡TÓMALO SIN 
REMORDIMIENTOS!

NO TIENE 
CARBOHIDRATOS, 

NI CALORÍAS

TAURINA NO 
VIENE DEL TORO

¡LA PRIMERA ENERGY DRINK SIN
AZÚCAR EN EL MUNDO CON VITAMINA B!

TIENE SABORES 
ÚNICOS: 

CRANBERRY-GRAPE 
(ARÁNDANO-UVA) 

Y CITRUS

DESCARGA, COMPARTE Y ¡ALCANZA
TUS METAS DE COMERCIALIZACIÓN!
ACCEDE CON TU USUARIO Y CONTRASEÑA

https://www.amway.com.mx/Novedades/ContenidoEditorial.aspx?postId=2627


• 1. Detecta la cantidad de la porción ya que en ocasiones si 
es un envase que contiene varias piezas de producto, una 
ración puede ser una sola pieza del contenido total.

• 2. Detecta el valor nutrimental, ésta por ejemplo contiene 
poco sodio y 0% de colesterol. 

• 3. Del lado derecho de la tabla se encuentra el aporte del 
producto en porcentaje, comparado con la recomendación 
de la Ingesta Diaria Recomendada (IDR).

• 4. Finalmente en los productos adicionados con Vitaminas 
y Minerales aparece el aporte en porcentaje. Verifica cuál 
es el aporte real de éstos.

• Este es un ejemplo de la tabla nutricional que aparece en 
los productos:

CÓMO LEER UNA 
TABLA NUTRIMENTAL
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Portafolio de Suplementos NUTRILITE™ 
NATURALEZA, CIENCIA Y SALUD ÓPTIMA.

Boulevard Lic. Gustavo Díaz Ordaz 
123, Col. Rincón de Santa María, 
Monterrey, Nuevo León. CP. 64650
T. 81 5000 8400 | casa@amway.com

Síguenos en:

www.amway.com.mx

/AmwayMEX
@amwaydemexico
/AmwaydeMexico
@amwaydemexico
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