
¡Sigamos 
creciendo!

SEPTIEMBRE DEL 2022–MARZO DEL 2023



100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™2

AMWAYPROMISE™

100 % garantía de satisfacción del cliente de 

180 DÍAS**

** 120 días para algunos productos. Pueden 
aplicarse restricciones, exclusiones y tarifas 
adicionales. Para ver todos los detalles visita 
Amway.com y busca: AmwayPromise.
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Tus mejores soluciones 
a base de plantas 
comienzan aquí.

Nutrición diaria 12

Inmunidad 16

Enfoque y energía 18

Sueño 20

Estrés 22

Salud de los ojos 24

Nutrición diaria para niños 26

Belleza saludable 28

Nutrición deportiva 50

Aire limpio 62

Programa de recompensas al cliente AmPerks™ 66

Experimenta nuestro enfoque holístico del bienestar para 
satisfacer las necesidades más importantes de tu familia.

Guía de símbolos en este catálogo

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

Producto orgánico 
certificado Sin gluten

Sin jarabe de maíz 
alto en fructosa

Proyecto sin OMG 
verificado

Sin cafeína

Vegano

Barrera ambiental

Apto para 
vegetarianos

Sin lactosa

Protege y respeta el 
medio ambiente marino

Contenido NSF 
Certificado

Sin azúcar

Sin OMG

Sin lactosa

Sin soja

Registrado con 
The Vegan Society

No probado  
en animales

Barrera de apoyo

Barrera de 
hidratación natural

*
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Te brindamos apoyo 
holístico todos los días.
Cuando se trata de tu camino hacia el 
bienestar para convertirte en tu mejor 
versión, estamos aquí para ayudarte.

Te apoyamos a ti y a un estilo de vida saludable con 

algunas de nuestras soluciones a base de plantas 

más recientes, elaboradas cuidadosamente. 

Hemos seleccionado productos de todas nuestras 

marcas para satisfacer las necesidades de 

belleza y nutrición de tu familia –por dentro y por 

fuera–. La adición de las bondades orgánicas 

proveniente de las granjas orgánicas certificadas 

Nutrilite™ y granjas asociadas, es lo que hace que 

nuestra línea Nutrilite™ Organics sea diferente.

Independientemente de si tus necesidades son 

nutrición diaria, sueño, inmunidad, energía, cuidado 

de la piel, nutrición deportiva o aire limpio, ¡te 

tenemos cubierto! Tu mejor vida está al alcance.



 

100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™6

Obtén recomendaciones 
personalizadas de nutrición 
y el cuidado de la piel.

Ofrece una rutina personalizada para el cuidado de la piel, así como 
los productos que satisfacen las necesidades de tu piel.

TOMA
una selfi para evaluar tu piel.

ANALIZA
tus preocupaciones y 
necesidades de la piel.

DESCUBRE
tus recomendaciones de 
productos personalizadas.

HAZ CLIK Y EXPLORA
Descarga la aplicación Belleza 
Virtual Artistry™ para recibir 
recomendaciones personalizadas.

PUNTAJE DE LA 
SALUD DE LA PIEL:
Un promedio de los 
puntajes de cada 
categoría en una 
escala de 0 a 100; 
siendo 100 la piel 
perfecta. 

PUNTAJE DE 
EDAD DE LA PIEL:
Muestra un cálculo 
aproximado de 
la edad de la piel 
en función de su 
apariencia.

La APLICACIÓN BELLEZA VIRTUAL ARTISTRY™

https://www.amway.com/es_US/mobile-apps/artistry-virtual-beauty-app?target=_blank&lightbox=0
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1.  Realiza una 
evaluación

Encuentra los mejores consejos de alimentación, productos y salud para 
cumplir tus objetivos. Simplemente cuéntanos sobre ti y te guiaremos.

2.  Obtén 
recomendaciones 
personalizadas

3.  Comienza tu 
viaje de salud

HAZ CLIC Y 
PLANIFICA
Haz tu plan personal 
con nuestro 
Wellness Recommender. 
WELLNESS.AMWAY.COM

WELLNESS RECOMMENDER

https://wellness.amway.com/
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Plantar. Crecer. Prosperar.

La filosofía Nutrilite™ es simple: Plantar. Crecer. 

¡Prosperar! Desde nuestras granjas orgánicas 

hasta tu familia, creemos en un mundo más 

grande y brillante de nutrición.

Nuestras vitaminas y suplementos –en tabletas, 

gomitas, polvos y más–, se elaboran utilizando 

los mejores nutrientes de la Tierra. Estamos 

comprometidos a aprovechar el poder, la pureza 

y la riqueza de la naturaleza –desde la semilla 

hasta el suplemento para ti. Seguimos, trazamos 

y etiquetamos cada semilla, cada planta y cada 

ingrediente; después, a lo largo del camino, 

documentamos, revisamos y verificamos cada 

detalle para que sepas que nuestros productos 

son seguros y efectivos.

Los suplementos Nutrilite™ proporcionan la 

nutrición detrás de tu ritual diario, ayudándote 

a alcanzar tu mejor versión y a satisfacer tus 

necesidades principales para que puedas ayudar 

a otros a hacer lo mismo. Porque la vida no se 

trata de sobrevivir, se trata de prosperar. Tú.  

Tu familia. Y todo el planeta.
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Desde nuestras 
granjas hasta 
tu familia.
Los productos Nutrilite™ Organics tienen certificación USDA Organic e 

incluyen nutrientes saludables de plantas cultivadas en nuestras granjas y 

granjas asociadas. Cultivadas y fortalecidas por manos que se preocupan 

tanto como tú en dar vida a algo más grande para ti y tu familia.

Nutrilite™ es la primera y única marca  

global de vitaminas y suplementos  

nutricionales que cuenta con una línea  

de productos con el sello USDA Organic  

para cultivar, cosechar y procesar  

plantas en nuestras propias granjas  

orgánicas certificadas*.

* Fuente: Euromonitor International Limited;  
www.euromonitor.com/Amway-claims.

¡PRÓXIMAMENTE!
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¡PRÓXIMAMENTE!
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¿Cómo tomas tu 
multivitamínico?

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente del producto 
y mucho más.

Suplemento de Multivitaminas/Minerales/Fitonutrientes  
Double X™ de Nutrilite™

Nuestro multivitamínico más avanzado ayuda a mantener la salud 
del corazón, cerebro, inmunidad, energía, ojos, piel y huesos; apoya 
también el envejecimiento saludable y la vitalidad.† Contiene 22 
vitaminas, minerales y nutrientes de 22 frutas, verduras y hierbas 
cultivadas en nuestras granjas Nutrilite™ y granjas asociadas.

A4300 Bandeja/186 tabletas (suministro para 31 días)
$61.00

A0244 186 tabletas (recarga para 31 días)
$59.00

123364 20 paquetes/60 tabletas (suministro para 10 días)
$23.00

*

https://www.amway.com/es_US/Shop/Nutrition/Vitamins-%26-Supplements/c/124?q=%3Arelevance-default-s%3AcategoryPath%3A%252F1%252F010%252F124%252F253&text=&target=_blank&lightbox=0
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Gomitas o tabletas – de cualquier manera, obtendrás las 
vitaminas esenciales, los minerales y nutrientes vegetales 
cultivados en granjas, que tú necesitas.

Multivitamínico diario Nutrilite™

Diseñado específicamente para las principales 
necesidades nutricionales de hombres y mujeres.  
Las tabletas de una dosis diaria proporcionan hasta 
23 vitaminas y minerales esenciales, además de 
200 mg de nutrientes vegetales de plantas cultivadas 
en nuestras granjas Nutrilite™ y granjas asociadas.

Hombres  
Apoya la inmunidad, la energía,  
los músculos y la salud del corazón.†

125557 90 tabletas
$27.00

Mujeres  
Apoya la inmunidad, la energía,  
la salud de los huesos y la visión.†

125559 90 tabletas
$27.00

Multigomitas diarias  
Nutrilite™ Organics
Las gomitas orgánicas con certificación USDA 
y sabor a moras mixtas están diseñadas 
específicamente para las necesidades 
nutricionales de hombres y mujeres. Hechas 
con vitaminas y minerales esenciales y 75 mg 
de nutrientes orgánicos de plantas de nuestras 
granjas Nutrilite™ y granjas asociadas.

Hombres 
Apoya la inmunidad, la energía,  
los músculos y la salud del corazón.†

125561 120 gomitas (suministro para 30 días)
$35.00

Mujeres 
Apoya la inmunidad, la energía,  
la salud de los huesos y la visión.†

125562 120 gomitas (suministro para 30 días)
$35.00

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

Encuentra más apoyo nutricional 
para niños con las Gomitas 
multivitamínicas para niños Nutrilite™ 
(página 27).

¡PRÓXIMAMENTE!

*

*
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Equilibra tu dieta con 
nutrientes y proteínas  
de plantas.
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Compensa las deficiencias nutricionales de tu dieta con nutrientes 
importantes de verduras, frutas y proteínas vegetales.

Concentrado de frutas y verduras 
Nutrilite™

Brinda los fitonutrientes equivalentes a 
más de 5 porciones de frutas y verduras en 
una tableta.† Contiene 13 extractos ricos 
en antioxidantes, como espinaca, brócoli, 
naranjas, té verde, moras azules y más, 
¡cultivados en granjas!

100648 60 tabletas
$44.00

Superalimento verde en polvo 
Nutrilite™ Organics 
Contiene nutrientes de una mezcla de 
10 hierbas y verduras orgánicas, como 
brócoli, espinaca y col rizada, cultivadas 
en granjas orgánicas con certificación 
para apoyar el bienestar general, la 
energía y la digestión.†

125937 180 g/6.3 oz.
$38.00

Proteína vegetal en polvo  
Nutrilite™ Organics
Suave y cremosa para digerir fácilmente. 
Ofrece 21 g de proteína a base de 
plantas con un excelente sabor a arroz 
integral, además de guisantes y semillas 
de chía, cultivadas en nuestras propias 
granjas orgánicas certificadas Nutrilite™ 
y granjas asociadas.

125921 Chocolate 593 g/20.88 oz.
$36.00

125923 Vainilla 525 g/18.52 oz.
$36.00

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

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente del 
producto y mucho más.

*

*

*

https://www.amway.com/es_US/search/?q=125937%3Arelevance-default-s%3Acollections%3ANutrici%25C3%25B3n%2Bdiaria&text=125937&pageType=PRODUCTSEARCH#
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Establece tu mejor 
defensa de inmunidad.
Comienza con el apoyo inmunológico fundamental, luego, agrega 
productos específicos para apoyar las defensas naturales de tu cuerpo.

Superalimento para la inmunidad 
en polvo Nutrilite™ Organics
Diez superfrutas orgánicas púrpuras y 
rojas ricas en nutrientes, entre las que 
se destacan las acerolas y las bayas del 
saúco, cultivadas en nuestras propias 
granjas orgánicas certificadas y granjas 
asociadas, proporcionan un apoyo 
inmunológico natural.†

125936 180 g/6.3 oz.
$45.00

Probiótico balance Within™  
de Nutrilite™

Ayuda a mantener un equilibrio  
natural de las bacterias intestinales 
saludables para apoyar la inmunidad y 
la digestión saludables.† 6,300 millones 
de CFU en una mezcla única de 5 cepas  
probióticas que llegan con vida y 
permanecen allí. Además, 1 g de fibra 
prebiótica de la raíz de la achicoria.

120571 30 sobres
$43.00

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

APOYO INMUNOLÓGICO FUNDAMENTAL DIARIO

*

*
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HAZ CLICK  
Y APRENDE 
sobre más  
maneras de apoyar 
tu inmunidad.

Equinácea para  
inmunidad Nutrilite™

Esta exclusiva mezcla triple de 
extractos de equinácea proveniente 
de nuestras granjas Nutrilite™ se ha 
probado clínicamente para apoyar 
la función inmunológica y el sistema 
de defensa de tu cuerpo.†

A5986 120 tabletas
$38.00

Vitamina C de acción 
prolongada Nutrilite™

Incluye acerolas ricas en antioxidantes 
cultivadas en nuestras propias granjas. 
Brinda 500 mg de vitamina C en una 
fórmula de acción lenta y continua 
para obtener un apoyo inmunológico 
durante todo el día.†

109745 60 tabletas 
$20.00

109747 180 tabletas 
$54.00

APOYO INMUNOLÓGICO DIRIGIDO

*

*

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente sobre productos 
de inmunidad y más.

https://amwayconnections.com/espanol/vitaminas-y-suplementos/comenzar-tu-rutina-de-inmunidad/
https://www.amway.com/es_US/nutrilite/immunity?target=_blank&lightbox=0
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Obtén un impulso de energía y enfoque 
para desempeñarte al más alto nivel.

Encuentra más formas 
de impulsar tu energía 
con nuestras Bebidas de 
Energía XS™ (página 52).

Domina tu Día n* by Nutrilite™ –  
shot para enfoque
Potenciado con vitaminas B6 y B12 y ginseng, 
una hierba que brinda apoyo a la salud  
del cerebro.† 

Sabor limonada-fresa 
124557 9 shots de 89 mL/3.0 oz. líq. cada uno
$29.00

Domina tu Día n* by Nutrilite™ – 
masticables blandos
Con vitamina B12, ginseng, bacopa, una hierba 
que ayuda a apoyar la salud del cerebro y boro 
para apoyar el enfoque mental.†

Sabor manzana-arándanos 
125546 30 porciones
$20.00

Paquete de ultra enfoque  
y energía Nutrilite™

Mantiene la nitidez y combate la fatiga de 
manera conveniente, mientras apoya tu memoria.† 
Contiene vitamina B de Acción Doble, suplemento 
Memory Builder™ y Enfoque y Energía XS™.

123842 20 paquetes
$39.00

¡Aumenta tu energía 
y enfoque!

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA.  
Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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Encuentra más apoyo energético con el 
Superalimento verde en polvo Nutrilite™ Organics 
(página 15).

Vitamina B de acción doble Nutrilite™

Vitaminas B de acción inmediata y prolongada, 
incluido el superalimento espirulina de nuestra 
granja acuática asociada, para obtener un 
apoyo energético durante todo el día.†

110171 120 tabletas
$37.00

122971 30 tabletas 
(dos paquetes blíster de 15 tabletas)
$11.75

Suplemento nutricional Enfoque y Energía XS™

Impulsa la energía con 75 mg de cafeína natural 
provenientes del extracto de té verde y agudiza la 
concentración con 100 mg de rhodiola rosea.†

107846 30 tabletas (tres paquetes blíster de 10 tabletas)
$21.00

101593 60 tabletas
$38.00

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

*

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente del 
producto y mucho más.

https://www.amway.com/es_US/Shop/Nutrition/Vitamins-%26-Supplements/c/124?q=%3Arelevance-default-s%3AcategoryPath%3A%252F1%252F010%252F124%252F246&text=&target=_blank&lightbox=0
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DUERME BIEN
Dulces Sueños n* by Nutrilite™ –  
gomitas para dormir
El magnesio, la pasionaria y 3 mg de melatonina 
en estas gomitas con sabor a lavanda y mora azul 
permiten tener una buena noche de sueño.†

124506 30 porciones
$17.50

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente del producto 
y mucho más.

SHOP
Find the latest 
product info and more.

https://www.amway.com/es_US/Compra/c/1?q=%3Arelevance-default-s%3Acollections%3ARutina%2Bde%2Bsue%25C3%25B1o&text=&pageType=CATEGORY#
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Crea una rutina para dormir que ayude a mantener la calma 
y el sueño; y apoye la piel, el cabello y las uñas saludables.†

CALMA TU PIEL
Roce Zen Artistry Studio™ –  
Aceite facial + 300 mg de CBD
Cada gota de este aceite ligero nutre 
tu piel y la deja hidratada, relajada  
y resplandeciente.

124815 30 mL/1.0 oz. líq.
$39.00

El objetivo es tener una 
buena noche de sueño.

OBTÉN TU SUEÑO DE BELLEZA
Gomitas para dormir #sinfiltro  
n* by Nutrilite™

Relaja mientras la biotina ayuda a apoyar 
el cabello y las uñas saludables, y los 
antioxidantes romero y vitamina C ayudan a 
combatir los radicales libres.† También contiene 
10 mg de L-teanina y 0.5 mg de melatonina.

125543 30 porciones
$25.00

MÍMATE
Exfoliante corporal  
Artistry Signature Select™

La grosella negra Nutrilite™ y otros 
productos botánicos exfolian y 
suavizan para revelar una piel fresca, 
suave y luminosa.

123860 197 g/6.95 oz. 
$34.00

† Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EUA. 
Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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Sal del estrés ocasional 
y mantén la calma.
Menos Tensión, Más Acción n* by Nutrilite™ – 
gomitas para relajación
La L-teanina, un aminoácido natural que ayuda a reducir 
el estrés ocasional, y el bálsamo de limón, un botánico 
calmante, te ayudan a encontrar tu armonía.†

124505 30 porciones
$17.50
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Llena tu mente con buenos pensamientos, tu cuerpo con 
ingredientes relajantes y nutrientes vegetales... y solo respira.

Probiótico para el  
estrés Nutrilite™

Maneja el estrés ocasional, apoya el enfoque 
mental y ayuda a combatir la fatiga 
mental con una cápsula diaria.† Dos cepas 
probióticas de 18,000 millones de CFU con 
10 mg de concentrado de melón apoyan la 
salud intestinal y la inmunidad.†

125514 30 porciones
$46.00

Ojos Zen – Iluminante y 
revitalizante Artistry Studio™

Estas mascarillas de almohada con 
infusión de suero enfrían la hinchazón 
y recargan la piel para lograr ojos más 
brillantes y descansados.

124818 Conjuntos de 30 minimascarillas
$32.00

Menos Tensión, Más Acción  
n* by Nutrilite™ – tabletas 
efervescentes para la relajación
Contiene poderosos ingredientes, como 
200 mg de magnesio, 10 mg de L-taurina, 
100 mg de L-tirosina y jengibre para 
calmarte y relajar tu cuerpo.†

125554 10 tabletas efervescentes
$9.00

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente del producto 
y mucho más.

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

*

https://www.amway.com/es_US/Compra/c/1?q=%3Arelevance-default-s%3Acollections%3AEstr%25C3%25A9s%2By%2Bestado%2Bde%2B%25C3%25A1nimo&text=&pageType=CATEGORY#
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Tus ojos merecen un poco 
de amor y cuidado.

Salud de la visión Nutrilite™

Administra 15 mg de luteína y 3 mg 
de zeaxantina de caléndula, 2.5 mg 
de licopeno de tomates, junto con 
betacaroteno y zinc para apoyar el 
envejecimiento saludable de los ojos, la 
visión nocturna, la salud de la retina y 
ayudar a que los ojos filtren la luz azul.†

124708 60 cápsulas blandas
$35.00

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

¡PRÓXIMAMENTE!

*
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Nutre y apoya la salud de los ojos; además, renueva 
y energiza la delicada piel del área a su alrededor.

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente del producto 
y mucho más.

Ojos energizados  
Artistry Studio™

Inmediatamente ilumina, 
refresca y reduce la 
apariencia de resequedad y 
líneas. El formato de bola de 
rodillo facilita la aplicación.

125964 15 mL/0.5 oz. líq.
$25.00

Crema de reactivación 
renovadora para ojos  
Artistry Skin Nutrition™

La crema para ojos muy suave 
atenúa visiblemente las líneas, 
las arrugas profundas y las patas 
de gallo; además, minimiza la 
apariencia de hinchazón y las ojeras.

123784 15 g/0.5 oz.
$50.00

Mojo visión –  
gomitas para luz azul  
n* by Nutrilite™

Dos gomitas diarias proporcionan 
20 mg de luteína, 4 mg de zeaxantina 
y mirtilo con el fin de brindar apoyo 
visual para luz azul cuando usas 
dispositivos digitales a diario.†

125544 30 porciones
$21.00

¡PRÓXIMAMENTE!

https://www.amway.com/es_US/Compra/c/1?q=%3Anewest-asc-c%3Acollections%3AEye%2B%2526%2BVision%3Acollections%3AOjo%2By%2Bvisi%25C3%25B3n&text=&pageType=CATEGORY#


100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™26

¡Delicioso, nutritivo 
y divertido!
Dales a tus hijos deliciosas gomitas, batidos, splats y más para 
compensar las deficiencias nutricionales mientras crecen.

Batido de superalimentos para niños 
Nutrilite™, mango tropical
¡Delicioso!, ni se darán cuenta que están 
obteniendo purés de 8 frutas y vegetales 
como plátano y batata, y 3 g de proteína  
sin soja por porción, sin azúcar añadida.

123047 6 sobres, 99 g/3.5 oz. c/u
$16.00

Brainiums DHA™ para niños 
Nutrilite™ – Jelly Splats
Deliciosa gomita splat con sabor a 
cítricos y fresa, sin azúcar. Con 360 mg 
de ácidos grasos omega 3 más EPA, DHA 
y ALA de pescado de origen sostenible 
y aceite de semilla de chía, ayuda a 
brindar apoyo a la salud del cerebro.†

305554 30 Jelly Splats 
(2 estuches tipo blíster con 15 porciones 
de Jelly Splats cada uno)
$24.00

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

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente del producto 
y mucho más.

*

https://www.amway.com/es_US/Shop/Nutrition/Vitamins-%26-Supplements/c/124?q=%3Arelevance-default-s%3AcategoryPath%3A%252F1%252F010%252F124%252F244&text=&target=_blank&lightbox=0
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* El logotipo de NSF es una marca comercial 
registrada de NSF International.

Gomitas multivitamínicas para 
niños Nutrilite™

Apoya el crecimiento de los niños y su 
salud ocular, ósea e inmunológica.† 
Contiene 12 vitaminas y minerales 
esenciales, además de cinco nutrientes 
de plantas trazables para compensar 
las deficiencias nutricionales.

123044 120 gomitas
$27.00

Inmunidad total en polvo de fusión rápida 
para Niños Nutrilite™

Las barritas de polvo de disolución rápida son 
divertidas, sabrosas y contienen 30 mg de 
vitamina C, 1,000 millones de CFU de probióticos, 
2.6 mg de zinc, 1 mcg de vitamina D y acerolas 
trazables de origen agrícola Nutrilite™.

123046 30 sobres
$29.00

ESCANEA  
Y APRENDE
acerca de todos 
nuestros suplementos 
para niños Nutrilite™.

*

*

https://www.amway.com/es_US/nutrilite/kids?target=_blank&lightbox=0
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Una buena salud se refleja en tu piel. Los poderosos ingredientes vegetales 

Nutrilite™ para el cuidado de la piel de los productos Artistry Skin Nutrition™, 

brindan apoyo a tu piel dándole un aspecto más saludable. 

CON EL PODER DE LAS PLANTAS Y  
AMPLIFICADOS POR LA CIENCIA.

Mediante la combinación del superpoder de los productos botánicos 
cultivados por Nutrilite™, como las semillas de chía blanca y otros 
extractos vegetales de cereza acerola y granada, con la ciencia 
avanzada del cuidado de la piel, ofrecemos belleza saludable como 
ninguna otra marca.

CREACIÓN LIMPIA Y TRAZABLE.

Nuestros productos, con garantía de pureza, seguridad y efectividad, 
están elaborados con ingredientes botánicos de origen Nutrilite™, 
trazables desde la semilla hasta la piel. Además, son veganos, nunca se 
prueban en animales y están libres de más de 1,300 ingredientes dudosos.

PERSONALIZADOS PARA TI.

Diseñados pensando en tu rostro único y orientados a tus necesidades, 
estos productos garantizan el ofrecimiento de los mejores resultados para 
todas las edades, tonos de piel, tipos y preocupaciones.

Belleza saludable 
que puedes ver.

HAZ CLIC  
Y EXPLORA
más acerca de la 
marca Artistry™.

https://www.amway.com/es_US/artistry?target=_blank&lightbox=0
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Las marcas Artistry™ y Nutrilite™ combinaron su 

experiencia para crear un cuidado de la piel que 

ayuda a brindar una nutrición completa y una 

piel de aspecto saludable. Los extractos de 

plantas de granjas orgánicas certificadas 

Nutrilite™ y granjas asociadas se encuentran 

en el centro de las fórmulas Artistry™.

Artistry™ es la única marca de belleza 

respaldada por Nutrilite™,‡ la marca n.º 1 

del mundo en ventas de vitaminas y 

suplementos nutricionales a base  

de plantas.*‡

* Verificado por datos globales basados en datos del 2021.
‡ Nutrilite™ incluye las ventas de productos de las marcas 
Nutrilite y Nutriway.

Hay un  
verdadero poder 
en la asociación.
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DESDE EL EXTERIOR

Los productos Artistry Skin 
Nutrition™ revelan una piel 
de aspecto saludable, 
suave, de tono uniforme 
y bien hidratada. Firme y 
reafirmada, libre de arrugas 
visibles y flacidez. La piel se 
siente complacida, cómoda 
y resistente.

DESDE ADENTRO

Una nutrición apropiada 
puede afectar positivamente 
tu piel, por lo que es 
importante complementar 
las deficiencias nutricionales 
en tu dieta con vitaminas, 
minerales y antioxidantes 
esenciales de Nutrilite™.

UNA PIEL VISIBLEMENTE SALUDABLE TIENE 
CUALIDADES ESPECÍFICAS QUE NOTARÁS.

Una piel de aspecto saludable es capaz de desempeñar 
su papel protector vital y resistir diversos factores 
estresantes del medioambiente. Es resistente y puede 
repararse rápidamente cuando se deteriora o lesiona.
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Cuidado de la piel 
combinado con lo 
mejor de Nutrilite.
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Cuidado de la piel 
combinado con lo 
mejor de Nutrilite.

Las Soluciones de Artistry Skin Nutrition™ ofrecen lo que tu piel necesita 

para lucir más saludable, con ingredientes puros a base de plantas 

cultivadas en nuestras propias granjas Nutrilite™ y granjas asociadas. 

Cuando se combina con otros productos de nutrición y bienestar 

Nutrilite™, puedes apoyar la piel desde adentro hacia afuera.

HAZ CLIC  
Y CREA
Encuentra tus 
propias Soluciones 
de belleza 
personalizadas.

CONSTRUIR
Primero lo primero.

Construye una base con las fórmulas para 
el cuidado de la piel con Artistry Skin 
Nutrition™ que abordan los 5 requisitos 
nutricionales clave para tener una piel 
de aspecto aún más saludable. Luego, 
une tu limpiador, tónico e hidratante con 
la Proteína vegetal en polvo Nutrilite™ 
Organics y los Péptidos de colágeno 
#sinfiltro n* by Nutrilite™ para apoyar 
una piel saludable desde adentro.†

APOYO EXTRA
¿Qué tal algo extra?

Agregar Omega avanzado Nutrilite™ 
a tu rutina proporciona ácidos grasos 
omega 3 altamente concentrados 
(DHA, EPA y ALA), que desempeñan un 
papel fundamental en el apoyo a la 
salud de la piel desde el interior.†

PROTEGER
¿Quieres aún más?

Agrega protección antioxidante 
por dentro y por fuera con el Suero 
diario de vitamina C + AH3 Artistry 
Skin Nutrition™ y la Multivitamina 
Double X™ Nutrilite™. 

¡PRÓXIMAMENTE!

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

https://www.amway.com/es_US/-s-USS0001?backRef=aHR0cHM6Ly93d3cuYW13YXkuY29tL2VuX1VTL3NlYXJjaC8/dGV4dD1iZWF1dHkrYnVuZGxlJmluaXRpYWxQYWdlPTE=&target=_blank&lightbox=0
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Elige el cuidado de la piel 
según tus necesidades
Ya sea que tengas una piel grasa, extraseca o en un 
estado intermedio, todos los tipos de piel necesitan una 
rutina que incluya limpieza, tonificación e hidratación. 

LO MEJOR PARA PIEL GRASOSA  
Y DE NORMAL A GRASOSA
Solución de equilibrio

Controla el exceso de grasa, brinda 
equilibrio a una piel que no funciona 
correctamente y ayuda a retrasar los signos 
visibles del envejecimiento prematuro.

LO MEJOR PARA PIEL SECA  
Y DE NORMAL A SECA
Solución hidratante

Mantiene la piel joven radiante, suave e 
hidratada, y ayuda a retrasar los signos 
visibles del envejecimiento prematuro.

LO MEJOR PARA PIEL SECA
Solución renovadora

Repara la apariencia de los 
signos visibles de envejecimiento 
prematuros a moderados, incluidas 
líneas finas y arrugas.

LO MEJOR PARA PIEL  
MUY SECA
Solución reafirmante

Reafirma, realza y repara visiblemente 
la apariencia de los signos de 
envejecimiento más avanzados. 

HAZ CLIC  
Y EXPLORA
Conoce más sobre la 
marca y los productos 
Artistry Skin Nutrition™.

https://www.amway.com/es_US/artistry-skin-nutrition?target=_blank&lightbox=0
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Crea una mejor 
rutina para el 
cuidado de la piel.
Comienza con la solución 
adecuada para tu piel, luego, 
agrega la Proteína vegetal en 
polvo Nutrilite™ Organics para 
proporcionar aminoácidos –las piezas 
fundamentales en la obtención de 
proteínas claves para la piel, como 
queratina, colágeno y elastina.

Da un paso más allá con los 
Péptidos de colágeno #sinfiltro n* by 
Nutrilite™. Contienen hidroxiprolina, 
un aminoácido que el cuerpo utiliza 
para ayudar a formar la red de apoyo 
de la piel.

Péptidos de colágeno #sinfiltro  
n* by Nutrilite™

Proporciona un potente impulso de 
belleza con 13 g de colágeno para nutrir 
la piel y extracto de sábila con el fin de 
agregar protección antioxidante.†

125553 15 sobres de 13.5 g/0.48 oz.
$32.00

Proteína vegetal en polvo 
Nutrilite™ Organics
Entrega 21 g de proteína vegetal de 
arroz integral, guisantes y semillas 
de chía en sabores cremosos de 
chocolate y vainilla (página 15).

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

COMPLEJO DE PREVENCIÓN
Presente en nuestras soluciones hidratantes y de 
equilibrio, esta mezcla de margaritas australianas, 
zarzamoras y acerolas Nutrilite™ ayuda a prevenir 
los signos visibles del envejecimiento prematuro.

1

3

5

2

4
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Elige tus favoritos para devolver el equilibrio a la piel grasa o 
hidratar la piel normal/seca con hidratación supercargada. 

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente del producto 
y mucho más.

  Limpiador  
equilibrador en gel  
Artistry Skin Nutrition™

123792 125 g/4.4 oz.
$22.00

Loción de día SPF 30  
equilibrio mate  
Artistry Skin Nutrition™

123799 50 g/1.7 oz.
$36.00

Loción hidratante  
de día SPF 30  
Artistry Skin Nutrition™

123800 50 g/1.7 oz.
$40.00

Tónico de  
hidratación suavizante  
Artistry Skin Nutrition™

123795 200 mL/6.7 oz. líq.
$21.00

4.  Loción de gel  
equilibrio mate  
Artistry Skin Nutrition™

 123797 50 g/1.7 oz.
 $36.00

2.  Mezcla tónica  
equilibrio fresco  
Artistry Skin Nutrition™

 123794 200 mL/6.7 oz. líq.
 $19.00

1.  Espuma  
limpiadora hidratante  
Artistry Skin Nutrition™ 
123793 145 mL/4.9 oz. líq. 
$27.00

3.  Crema hidratante  
en gel para ojos  
Artistry Skin Nutrition™ 
123796 15 g/0.5 oz. 
$36.00

5.  Crema hidratante en gel 
Artistry Skin Nutrition™ 

 123798 50 g/1.7 oz.
 $40.00

https://www.amway.com/es_US/Compra/c/1?q=%3Arelevance-default-s%3AbrandName%3AArtistry%2BSkin%2BNutrition&pageType=CATEGORY&text=&sort=newest-asc-c
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2.  Tónico renovador suavizante 
Artistry Skin Nutrition™

 123783 200 mL/6.7 oz. líq.
 $35.00

Crema de  
reactivación renovadora 
Artistry Skin Nutrition™

123785 50 g/1.7 oz.
$69.00

4.  Crema de reactivación renovadora 
para ojos Artistry Skin Nutrition™

 123784 15 g/0.5 oz.
 $50.00

1.  Limpiador de espuma renovadora 
Artistry Skin Nutrition™

 123781 125 g/4.4 oz.
 $28.00

COMPLEJO DE REPARACIÓN
Presente en nuestras soluciones renovadoras y 
reafirmantes, esta mezcla de espinaca cultivada 
por Nutrilite™, más cúrcuma y flor de olivo 
revitaliza la apariencia de la piel madura a una 
condición de apariencia más juvenil en un 220 %.*
* Ex vivo.

5.  Crema de levantamiento reafirmante 
ultra Artistry Skin Nutrition™ 
123786 50 g/1.7 oz. 
$74.00

3.  Loción de día SPF 30 de reactivación 
renovadora Artistry Skin Nutrition™ 
123857 50 g/1.7 oz. 
$69.00

 Crema de día SPF 30 de 
reactivación renovadora 
Artistry Skin Nutrition™

123787 50 g/1.7 oz.
$69.00

Renovada, firme 
e impecable.
Repara la aparición de los signos tempranos a moderados
de envejecimiento o levanta, reafirma y suaviza la piel extra seca.
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COMPRA
Encuentra la información 
más reciente del producto 
y mucho más.

1

2

3

4

5

https://www.amway.com/es_US/Compra/c/1?q=%3Arelevance-default-s%3AbrandName%3AArtistry%2BSkin%2BNutrition&pageType=CATEGORY&text=&sort=newest-asc-c
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Suero diario de vitamina C + AH3 
Artistry Skin Nutrition™

Esta fórmula concentrada con una base 
botánica, brinda una piel visiblemente 
más saludable y una tez brillante y más 
suave. Botella de mezcla fresca para 
hasta 30 usos diarios.

125517 12 mL/0.40 oz. líq.
$52.00

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

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

Protege tu 
piel con 
una dosis 
doble de 
vitamina C.
Brinda protección antioxidante 
para la piel con el Suplemento de 
multivitaminas Double X™ de Nutrilite™ 
y el Suero diario de vitamina C + AH3 
Artistry Skin Nutrition™. 

Suplemento de multivitaminas 
Double X™ de Nutrilite™

(página 12).

Ayuda a proteger la piel de los 
radicales libres externos dañinos y 
proporciona nutrientes de apoyo de 
las vitaminas A, C, biotina y niacina.†
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Vitamina C pura y 
extracto de acerolas 
cultivadas por Nutrilite™

Ilumina y unifica el tono, 
reduce visiblemente las 
líneas y las arrugas.

Semillas de chía blanca 
cultivadas por Nutrilite™

Ayuda a fortalecer la 
barrera de hidratación 
natural de la piel.

Ginseng
Ayuda a proporcionar aún 
más poder antioxidante.

Mezcla de péptidos
Ayuda a reducir la 
apariencia de las líneas 
finas y las arrugas.

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente del 
producto y mucho más.

Fusión triple de ácido 
hialurónico
Una combinación de tres 
tamaños diferentes de 
moléculas de ácido hialurónico 
que retienen la humedad.

Omega avanzado Nutrilite™

Proporciona ácidos grasos omega 3 
altamente concentrados (DHA, EPA 
y ALA), que desempeñan un papel 
fundamental en el apoyo a la salud de 
la piel desde el interior.† Omega ALA 
procedente de la semilla de chía blanca 
cultivada en las granjas Nutrilite™.

Dale a tu 
piel un poco 
de apoyo 
adicional.
Esta mezcla concentrada de
ácidos grasos omega-3 clave 
desempeña un papel fundamental 
en el soporte de una piel sana de 
adentro hacia afuera.

El Suero diario de vitamina C + AH3  
Artistry Skin Nutrition™ contiene una fórmula 
mejorada que ofrece múltiples beneficios 
y ayuda a revelar una piel de aspecto 
saludable y juvenil más rápido que nunca. 
Para todas las edades y tipos de piel.

INGREDIENTES DEL 
SUPERSUERO:

¡PRÓXIMAMENTE!

https://www.amway.com/es_US/Compra/c/1?q=%3Arelevance-default-s%3Acollections%3APiel%2Bsaludable%2Bde%2Badentro%2Bhacia%2Bafuera&text=&pageType=CATEGORY#
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Despeja el camino 
hacia tu mejor piel. 

Illuminance Artistry Studio™ 
Limpiador + Exfoliante 
Limpiador y exfoliante diario, dos 
en uno, exfolia a medida que limpia, 
elimina las impurezas y evita que se 
acumulen para que la piel se sienta 
suave y tersa. ¡Di hola y encanta!

124812 125 mL/4.2 oz. líq.
$18.00

¡Adiós acné! Artistry Studio™ 
Tratamiento + limpiador en gel  
contra el acné 2 % ácido salicílico
El gel para el acné de acción rápida ayuda a 
secar y disminuir los granos. Contiene semilla 
de chía blanca Nutrilite™ para ayudar a 
proteger la belleza saludable de la piel.

125327 30 mL/1.0 oz. líq. 
$28.00

Crea una rutina de belleza que incluya productos antiacné 
para ayudar a prevenir poros obstruidos y granos.

Impacto Rosé – Tónico antiacné +  
Refrescante de poros  
Artistry Studio™ 1 % Tratamiento  
con ácido salicílico
Tónico líquido, no pegajoso, a base de 
agua que ayuda a refrescar, depurar y 
mantener el descanso perfecto de los 
poros, todo el día, todos los días.

124813 200 mL/6.7 oz. líq.
$17.00

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente del producto 
y mucho más.

https://www.amway.com/es_US/search/?q=%22Artistry+Studio+Skin%22%3Arelevance-default-s&pageType=PRODUCTSEARCH&text=%22Artistry+Studio+Skin%22&sort=newest-asc-s#
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Toque esencial  
de hidratación  
Artistry Studio™

Una explosión vigorizante de 
hidratación con apoyo de 
vitaminas y antioxidantes 
que ayuda a proteger la piel.

125966 50 mL/1.7 oz. líq.
$27.00

¡PRÓXIMAMENTE!
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Hydro-Spritzer Artistry Studio™ 
protector y refrescante
Rociador refrescante e hidratante que 
brinda una hidratación instantánea para 
cuando tu rostro necesita reponerse 
rápidamente, las 24 horas del día, los siete 
días de la semana. Contiene semilla de chía 
blanca Nutrilite™ para ayudar a proteger la 
belleza saludable de la piel.

125325 100 mL/3.4 oz. líq.
$23.00

Botella rayos de sol Artistry Studio™ – 
aguas autobronceadoras
Obtén un resplandor de verano sin exponerte 
al sol. Solo rocía en tu cara y cuerpo, 
empareja y tu piel estará lista para brillar.

Light/Medium 
125962 180 mL/6.09 oz. líq.
$30.00

Medium/Dark
126003 180 mL/6.09 oz. líq.
$30.00

Lleva tu piel de 
genial a brillante.

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

Mezcla de impulso Glow-Tini Artistry 
Studio™ hidratante y creador de brillo
El suero ligero y de absorción rápida ayuda 
a hidratar con ácido hialurónico y otros 
restauradores de luminosidad que bañan 
instantáneamente la piel en un resplandor 
inigualable. Contiene semilla de chía blanca 
Nutrilite™ para ayudar a proteger la belleza 
saludable de la piel.

125324 30 mL/1.0 oz. líq.
$29.00

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente del producto 
y mucho más.

¡NUEVO!

http://www.amway.com/es_US/artistry-studio?target=_blank&lightbox=0


ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY 45

Agrega estos aliados perfectos a tu rutina y 
obtén tu brillo desde adentro hacia afuera.

Shots de colágeno  
n* by Nutrilite™

Disfruta de un conveniente y delicioso 
shot de belleza con sabor a cereza 
berry que apoya tu piel desde adentro. 
Contiene 7 g de colágeno, ácido 
hialurónico y acerola.

124936 9 shots (89 mL/3.0 oz. líq.)
$38.00

HAZ CLIC  
Y EXPLORA
Conoce más sobre 
nuestros productos 
con colágeno.

Té de belleza #sinfiltro  
n* by Nutrilite™

Este té de belleza floral es rico en 
beneficios que le encantan a la piel, 
así que ¡haz que el cuidado personal 
sea parte de cada día! 

125551 25 bolsitas de té
$15.25

Gomitas de colágeno #sinfiltro  
n* by Nutrilite™

Las deliciosas gomitas contienen 
2.5 g de colágeno, vitaminas C y E, 
ceramidas de amla y trigo para ayudar 
a nutrir y apoyar una piel saludable y 
lograr un hermoso brillo.†

125545 45 gomitas  
(15 porciones)
$18.50

https://www.amway.com/es_US/search/?text=collagen&target=_blank&lightbox=0
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Presenta tu mejor rostro 
las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. 

ENCANTADORA 
EN LA TARDE
Un dúo de Hydro-Spritzer 
rocío facial hidratante y un 
Shot de belleza son perfectos 
para darle un apoyo 
energizante a tu encanto.

HERMOSA EN 
LA MAÑANA
Despiértate con una dosis 
de apoyo saludable para 
la piel mientras energizas 
y revitalizas tus ojos. 

HAZ CLIC PARA 
COMPRAR
todos los productos 
que se muestran aquí.

https://www.amway.com/es_US/Compra/c/1?q=%3Arelevance-default-s%3Acollections%3AGlowment&text=&pageType=CATEGORY
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Luce y siéntete lo mejor posible por dentro y por 

fuera. Aparta un tiempo para el autocuidado diario 

a lo largo del día con estos mejores amigos de la 

belleza –nutrición y cuidado de la piel–.

DESPAMPANAN-TÉ 
EN LA NOCHE
Disfruta de una fragante 
taza de té de belleza floral 
y mima tus labios.

BELLA DURMIENTE 
PARA FINALIZAR EL DÍA
Calma tus sentidos, relájate y 
obtén tu sueño de belleza.
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Mantén tus labios 
mimados, suaves 
y vibrantes.

Estilo Muack! Bálsamo de día y mascarilla 
nocturna para los labios Artistry Studio™

Esta solución instantánea para labios brillantes, 
sedosos y humectados, te deja una sensación de 
suavidad e hidratación.

124819 9 mL/0.30 oz. líq.
$20.00

Protege y prepara tus labios, luego, agrega 
un toque de color nítido y duradero.

Labios perfectos – exfoliante y bálsamo 
de labios Artistry Studio™

El exfoliante para labios con cristales de azúcar 
de menta exfolia suavemente y rejuvenece los 
labios mientras retiene la humedad.

125326 17 g/0.6 oz.
$21.00

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

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente del producto 
y mucho más.

Bálsamo labial traslúcido  
Artistry Go Vibrant™

El bálsamo ultranutritivo hidrata, rejuvenece y 
proporciona protección antioxidante.† Formulado 
con aceite de semilla de chía blanca Nutrilite™, 
aceite de ginseng, manteca de karité, aceite de 
semilla de girasol y extracto de aloe vera para 
ayudar a que los labios luzcan y se sientan suaves, 
relajados y saludables.

124674 3 g/0.11 oz. 
$26.00

¡NUEVO!

https://www.amway.com/es_US/Compra/Belleza/Maquillaje/Labios/c/217?q=%3Arelevance-default-s&pageType=CATEGORY&text=&sort=newest-asc-c#
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Color labial Artistry Go Vibrant™

Color duradero y estable en 18 tonos 
universalmente favorecedores que no 
se corren ni decoloran. Formulado con 
aceite de semilla de chía blanca Nutrilite™, 
aceite de ginseng y manteca de karité 
para calmar, nutrir y brindar una poderosa 
protección antioxidante a los labios.†

3.8 g/0.13 oz.
$25.00

Vitoria usa  
Berry Special Evening  

104 Artistry Go Vibrant™.

ACABADO CREMOSO
Color súper cremoso e hidratante 
con un acabado de brillo satinado.

¡NUEVO!

207 
BLUSH  
CRUSH 
124161

204 
ROAD TRIP  

RED  
124158

201 
LUNCH DATE 

 PINK  
124155

208 
LAZY DAY  

LATTE 
124162

202 
PHOTOBOMB 

FUCHSIA  
124156

209 
LOVE NOTE  

NUDE  
124163

205 
FIRECRACKER  

RED 
124159

203 
RECHARGE  

ROSE  
124157

104 
BERRY SPECIAL 

EVENING 
124147

110 
CRUSH ON  

CORAL  
124153

101 
SATURDAY  

PEACH 
124144

106 
SECRET CRUSH 

SCARLET 
124149

109 
SPICE  

MEETS NICE 
124152

107 
TAKE CHARGE  

RED  
124150

108 
TEXT ME 

TERRACOTTA  
124151

102 
WEEKEND  

ROSÉ  
124145

111 
GO-GO  
COCOA 
124154

103 
MAUVELOUS 

MORNING  
124146

ACABADO MATE
Fórmula hidratante y de deslizamiento 
suave con un acabado mate natural.
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¡Celebramos 20 años de 
aventuras con nuevos y 
divertidos sabores!
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¡LA BEBIDA DE ENERGÍA MÁS 
POSITIVA DEL MUNDO!
Bebidas de energía XS™

Sandía y limonada (lata de edición limitada)
Consulta la página 53.

SABROSA BARRA DE PROTEÍNAS 
QUE LLEVA EL RENDIMIENTO 
AL SIGUIENTE NIVEL.
Barras de proteína para deportes XS™

Pastel de cumpleaños 
Consulta la página 59.

PRÁCTICO POLVO DE 
PROTEÍNA EN CÁPSULA 
PARA CADA AVENTURA.
Cápsulas disolubles de proteína XS™

Fresa 
Consulta la página 56.

Durante dos décadas, hemos estado 

impulsando tu sed de aventura, 

ayudándote a cumplir tus objetivos 

y alcanzar nuevas cimas. Apenas 

estamos comenzando y seguiremos 

estando allí para ofrecerte todo lo que 

necesitas para #ExperimentarMás.

Sigue a @XSNation para conocer más sobre los 
lanzamientos de productos, eventos y contenido especial 
para celebrar 20 años de aventuras inspiradoras.

HAZ CLIC  
Y DESCUBRE
más información sobre 
los productos de Nutrición 
deportiva XS™.

™

https://www.amway.com/es_US/xs?target=_blank&lightbox=0
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Pre-Entrenamiento Intenso XS™ – 
Suplemento nutricional
Ayuda a aumentar la energía y agudizar 
la concentración con una vigorizante 
mezcla de energía sostenida de 600 mg y 
100 mg de rhodiola rosea aprobada por 
Nutrilite™.† Incluye 3.2 g de CarnoSyn®†† 
con beta-alanina para ayudarte a 
alcanzar el máximo rendimiento.

110372 1 tubito de explosión cítrica 
(30 porciones)
$49.00

110371 12 sobres de explosión cítrica
$30.00

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

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

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

Aumenta la 
energía.
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Bebidas de energía XS™

¡Toda la energía! ¡Nada de azúcar! Con 80 mg  
de cafeína y megadosis de vitaminas B para impulsar 
todas tus aventuras.

124617 Cítrico 
124618 Arándano Uva 
124620 Tamarindo 
124621 Tropical 
124622 Mora silvestre 
124623 Cereza negra 
124624 Root beer 

124625 Clásico 
124626 Naranja 
124627 Summit 
124628  Arándano-uva  

sin cafeína
124652 Caja surtida 
126473  Limonada de sandía

Doce latas de 250 mL/8.4 oz.
$25.00*

XS™ Energy + Burn
La misma impresionante mezcla de energía que tienen 
las Bebidas de energía XS™, más 100 mg de extracto de 
garcinia cambogia y 125 mg de extracto de ashwagandha.

124633 Naranja roja 
124634 Fresa

Doce latas de 250 mL/8.4 oz.
$30.00*

124651 Caja surtida de Burn y jugos
$27.50*

Jugo de energía XS™ burbujeante
Toda la energía, más 25 % de jugo de fruta real y 
200 % de vitamina C diaria. Sin azúcar añadida y 
disponible en cuatro deliciosos sabores.

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

Doce latas de 250 mL/8.4 oz.
$25.00

Mantente energizado y pasa al siguiente nivel 
con un delicioso sorbo a la vez.

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente sobre productos 
energizantes y más.

https://www.amway.com/es_US/Shop/Nutrition/Sports-Nutrition/Energize/c/238?target=_blank&lightbox=0
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Agrega un poco de 
hidratación rápida 
a la mezcla.
Agrega al agua mezclas de bebidas –fáciles de usar y a donde 
vayas– para mantenerte hidratado durante tus aventuras.

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente sobre productos 
hidratantes y más.

Mezcla de bebida hidratante agua de coco XS™

Deliciosa y con sabor natural, contiene: 12 % agua de coco, 
15 % magnesio y 13 % potasio, para la hidratación. Además, 
contiene vitaminas B energizantes y antioxidantes, como 
las vitaminas A, C y E.

110601 Fresa y sandía 
110631 Piña y coco 

12 paquetes
$25.00

https://www.amway.com/es_US/Shop/Nutrition/Sports-Nutrition/Hydrate/c/239?target=_blank&lightbox=0
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Tubitos deportivos XS™

Ayuda a preparar tu cuerpo para 
cualquier aventura con este delicioso y 
refrescante suplemento de hidratación. 
Contienen sabores naturales, 
vitaminas B, selenio y solo 5 g de azúcar. 
Agrégalos a una botella o taza de agua.

305555 Limonada de frambuesa 
110390 Ponche de frutas

20 tubitos 
$19.00
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Cápsulas disolubles de proteína XS™

Suelta. Agita. Aliméntate en cualquier momento 
y lugar con 20 gramos de proteína de suero 
aislada y 4.4 gramos de BCAA‡, envasada en una 
conveniente película soluble de uso alimentario, 
con el fin de ayudar a desarrollar masa muscular 
magra.† Sabor natural. Sin azúcar, grasa ni soja.

300855 Vainilla 
300856 Chocolate 
308599 Fresa – NUEVO

16 cápsulas
$37.00

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

¡NUEVO!

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

*Cuando se combina con entrenamiento regular de peso resistencia y una dieta saludable y equilibrada.
‡ Aminoácidos de cadena ramificada.

Fortalécete y 
energízate.
No olvides empacar en tu bolsa del gimnasio los aminoácidos 
esenciales y la proteína que desarrolla los músculos.

Suplemento de aminoácidos esenciales  
XS™ Muscle Multiplier*†

Recientemente formulado para darle a tu cuerpo 4.1 g de los 9 aminoácidos 
esenciales (EAA) más L-arginina por porción para crear una mezcla única y de 
máximo rendimiento que garantiza la formación de masa muscular magra.† 
Sabores deliciosos y naturales sin azúcar, productos lácteos, soja o gluten.

126755 Explosión de mora 
126756 Sandía

12 sobres (7.4 g/0.3 oz.)
$29.00

126753 Explosión de mora 
126754 Sandía

Sobre de 222 g/7.3 oz.
$47.00

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente sobre productos 
para fortalecer y más.

¡PRÓXIMAMENTE!

https://www.amway.com/es_US/Shop/Nutrition/Sports-Nutrition/Strengthen/c/262?target=_blank&lightbox=0
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Formas dulces y sabrosas 
de obtener más proteína.
Los prácticos refrigerios de proteína se adaptan perfectamente a 
cualquier rutina para ayudar a desarrollar y reparar los músculos.†  

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

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente sobre productos 
para fortalecer y más.

Hojuelas de proteína XS™

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

110628 Lima sriracha
110627 Barbacoa 

12 bolsas (42 g/1.48 oz.)
$35.00

*

https://www.amway.com/es_US/Shop/Nutrition/Sports-Nutrition/Strengthen/c/262?target=_blank&lightbox=0
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Barras de proteína para deportes XS™

Potenciada por 20 gramos de proteínas de suero y caseína 
y ahora disponible en tres sabores naturales, estas 
barras de gran sabor no contienen gluten, colorantes ni 
conservantes artificiales. Son perfectas para cualquier 
momento, incluso para el pre-entrenamiento.

308600 Pastel de cumpleaños – NUEVO 
110385 Chocolate y mantequilla de maní 
110386 Chocolate y mora

12 barras
$35.00

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

*
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¡Repone, restaura 
y recupera!
Repara tus músculos y alivia tu piel en  
preparación para tu próxima aventura.

Crema de CBD XS™

Alivia y nutre la piel cansada con 
300 mg de CBD, aloe vera, Arnica 
Montana y mentol. Úsalos antes, 
durante y después del entrenamiento 
o de actividades agotadoras.

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

Recuperación pos-entrenamiento XS™

Apoya la recuperación con una mezcla de 
acerolas y cerezas ácidas para ayudar a 
reponer el glucógeno muscular.† Contiene 
una mezcla de cúrcuma y glucosamina 
aprobada por Nutrilite™ para apoyar la  
salud de las articulaciones.†

110374 Limonada de cereza 
1 tubito (20 porciones)
$49.00

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente sobre productos 
de recuperación y más.

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

https://www.amway.com/es_US/Shop/Nutrition/Sports-Nutrition/Recover/c/263?target=_blank&lightbox=0
https://www.amway.com/en_US/Shop/Nutrition/Sports-Nutrition/Recover/c/263?target=_blank&lightbox=0
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Crema Pro de CBD XS™

Nuestra fórmula de calentamiento más 
avanzada está hecha con 400 mg de 
CBD para apoyar la recuperación de 
un estilo de vida activo. La sensación 
cálida dura hasta 2 horas.

300323 56.69 g/2.0 oz./20–30 usos
$69.00
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1.  PREFILTRO 
Captura grandes fibras 
y cabellos en el aire.

2.  FILTRO HEPA 
Elimina partículas 
pequeñas, como alérgenos, 
bacterias, moho, virus, 
hongos y asbesto.

3.  FILTRO DE 
CARBÓN 
Reduce el formaldehído, 
la dioxina y el ozono, así 
como olores de tabaco, 
comida y mascotas.

CONTROL  
CONECTADO
Administra, monitorea y registra la 
calidad del aire de tu habitación 
desde tu teléfono con la aplicación 
Atmosphere™ Connect.

Limpia el aire – 
habitación por 
habitación.
Los Sistemas de tratamiento de aire Atmosphere™ eliminan los olores, 
los alérgenos y otros contaminantes del aire que pasan a través de  
la unidad para que tu familia pueda respirar aire más limpio.

La filtración avanzada elimina lo que no se ve.

Tanto las unidades Atmosphere Sky™ como Atmosphere Mini™ usan 
sistemas de filtración de tres etapas para localizar eficazmente 
contaminantes de tan sólo 0,0024 micrones y eliminarlos del aire 
que pasa a través de la unidad.

HAZ CLIC Y EXPLORA
más información sobre los 
Sistemas de tratamiento de 
aire Atmosphere™.

https://www.amway.com/es_US/atmosphere?target=_blank&lightbox=0
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Aire fresco para espacios 
más pequeños.
Agrega un Sistema de tratamiento de aire Atmosphere Mini™ a tu 
habitación u oficina en casa (hasta 200 pies cuadrados†) para 
aire de calidad en la habitación.

2 años de garantía
Hasta 2 años de protección 
de garantía limitada*

AMWAYPROMISE™

Filtro de reemplazo Atmosphere Mini™

La potencia de un prefiltro, un filtro HEPA y un 
filtro de carbón, todo en un práctico paquete 
para optimizar el tratamiento del aire.

123322 1 filtro, dura de 6 a 10 meses††

$170.00

Sistema de tratamiento de aire 
Atmosphere Mini™

El sistema de filtrado 3 en 1 filtra el 
99.99 % de más de 300 contaminantes 
del aire que pasa a través de la unidad.

124746
$839.00

COMPRA
Encuentra la información 
más reciente del 
producto y más.

*Se aplican condiciones. Para ver todos los detalles, visita Amway.com/Atmosphere.
††Vida útil promedio del filtro. La vida útil real del filtro depende del uso y de la calidad del aire.

https://www.amway.com/es_US/Shop/Home/Air-Treatment/c/113?target=_blank&lightbox=0
https://www.amway.com/es_US/Shop/Home/Air-Treatment/c/113
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Aire limpio para habitaciones 
de hasta 465 pies cuadrados.† 

El sistema elimina la contaminación, los virus, las bacterias y los 
alérgenos del aire que pasa a través de este para que puedas 
disfrutar de la tranquilidad y del aire más limpio de la habitación.

Filtros de reemplazo Atmosphere Sky™

Exclusivos para el Sistema de tratamiento de aire 
Atmosphere Sky™.

120540 Filtro HEPA  
de reemplazo/Dura  
de 1 a 3 años††

$185.00

120541 Filtro de carbón de 
reemplazo (olor)/Dura de  
4 a 12 meses††

$129.00

Sistema de tratamiento  
de aire Atmosphere Sky™

El sistema de filtración 
de tres etapas captura el 
99.99 % de los contaminantes 
transportados por el aire que 
pasan a través de la unidad.

120539
$1,590.00

Garantía renovable
Hasta 5 años de protección 
de garantía limitada*

AMWAYPROMISE™

† El Sistema de tratamiento de aire Atmosphere Sky™ es una unidad de filtración de aire diseñado para 
usarse en habitaciones de hasta 465 pies cuadrados, y el Atmosphere Mini™ trata eficazmente el aire en 
habitaciones de hasta 200 pies cuadrados. No están diseñados para filtrar el aire de un hogar entero. 
Rendimiento de eliminación de partículas basado en pruebas realizadas en ambientes controlados.
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Agrupa tus 
compras.
Acumula 
recompensas.
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¡DATE EL GUSTO!
Escanea aquí para conocer 
más sobre el Programa 
de recompensas al cliente 
AmPerks™ e inscríbete hoy.
Amway.com/AmPerks

Así es como 
funciona.
Unirse es gratis y ser  
miembro es fácil.

1  Compra productos
  Mientras más productos compres, 

¡más beneficios podrás obtener!

2  Gana puntos
  Ganarás 2 puntos por cada  

dólar gastado.

3  Recibe recompensas
  Cada vez que obtengas 500 puntos, 

ganarás una recompensa de $5.

https://www.amway.com/es_US/amperks?target=_blank&lightbox=0


Precios vigentes a partir del 8 de septiembre del 2022. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
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Te ofrecemos lo mejor  
de la naturaleza,

por dentro y por fuera.


