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Saludable. Feliz. Tú. Sorteo 
 

Patrocinado por  
Amway Corp. («Patrocinador») 

 
Reglas oficiales del sorteo 

 

Sin obligación de compra.   

 
El sorteo comienza a las 12:01 a. m. (ET) el 1 de marzo del 2021 y termina a las 11:59 
p. m. ET el 31 de agosto del 2021. 
 
A. Cómo participar: 
 

1. Inscríbete en el Programa de recompensas al cliente AmPerks™ y compra 
cualquiera de los productos del Mini catálogo Saludable. Feliz. Tú. (consulta la 
lista de productos adjunta) en amway.com o amway.ca, y cuando estés en el 
carrito ingresa el artículo N.º 118438 (Sorteo Saludable. Feliz. Tú. ) para ingresar 
automáticamente al sorteo. El artículo N.º 118438 solo se puede agregar una 
vez por orden; todos los demás serán descalificados. 
 
O 
 

2. Inscríbete en el Programa de recompensas al cliente AmPerks™ y compra 
cualquiera de los productos del Mini catálogo Saludable. Feliz. Tú. (consulta la 
lista de productos adjunta), visita amway.com o amway.ca y busca «118438».  
En esta página web, haz clic en «Agregar al Carrito» para ingresar 
automáticamente al sorteo.  El artículo N.º 118438 solo se puede agregar una 
vez por orden; todos los demás serán descalificados. 
 
O 
 

3. Inscríbete escribiendo a mano tu nombre, dirección de domicilio, correo 
electrónico y número de teléfono de día en una tarjeta de 3 x 5 y envíala por 
correo a: «Sorteo Saludable. Feliz. Tú.», Servicio al cliente, 7575 Fulton Street 
East, Ada, MI 49355.  Las tarjetas 3 x 5 deben recibirse antes del 31 de agosto 
del 2021 para poder ser incluidas en el sorteo.  Ingresa cuantas veces desees, 
pero no se aceptarán participaciones reproducidas mecánicamente. 

 
B. Premios: 
 
(24) Sorteos mensuales:   
 
Cada mes, el Patrocinador elegirá a cuatro participantes para recibir un paquete de 
premios que incluye lo siguiente (N/D = producto no disponible):   
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Estilo Muack! Bálsamo de día y mascarilla nocturna para los labios Artistry Studio™ US$    

19.50         N/D 
Lápiz de perfume Artistry Studio™ – Vibración costera    US$    18.00         

N/D 
Lápiz de perfume Artistry Studio™ – Brillo de estrellas   US$    18.00 CAD$    

22.00 
Sombras del pacífico en crema Artistry Studio™ L.A. Sand   US$    23.00

 CAD$    25.00 
Luces, cámara, iluminador facial Artistry Studio™   US$    22.00 CAD$    

24.00 
Ojos Zen – Iluminante y revitalizante Artistry Studio™(2) US$    60.00 CAD$    72.00 
Limpiador equilibrador en gel Artistry Skin Nutrition™   US$    20.00 CAD$    

25.00 
Mezcla tónica equilibrio fresco Artistry Skin Nutrition™  US$    17.00 CAD$    22.50 
Loción de gel equilibrio mate Artistry Skin Nutrition™  US$    33.00 CAD$    40.00 
Loción de día SPF 30 equilibrio mate Artistry Skin Nutrition™ US$    33.00 CAD$    40.00 
Gomitas de cúrcuma suplemento nutricional n* by Nutrilite™   US$    19.50 CAD$    

23.00 
Paquete para hombres Nutrilite™      US$    37.00

 CAD$    47.00 
Paquete para mujeres Nutrilite™     US$    37.00 CAD$    

47.00 
Paquete de inmunidad Nutrilite™     US$    27.00 CAD$    
33.00 
Caja surtida de bebidas de energía XS™     US$    24.00
 CAD$    29.00 
Suplemento nutricional enfoque y energía XS™ - paquete blíster para 30 días US$    18.00
 CAD$    19.50 
Recuperación Pos-entrenamiento XS™ – Limonada de cereza  US$    46.00 CAD$    
57.00 
Toallitas multiusos L.O.C.™ de Amway Home™  US$      9.00 CAD$    10.75 
Botella rociadora Amway Home™     US$      4.50 CAD$      
4.00 
Toallitas multiusos L.O.C.™ de Amway Home™ (2)  US$    23.00 CAD$    30.00 

 
Valor total mensual aproximado de venta minorista por ganador: US$508.50 
(CAD$570.75). 
 
Valor minorista total aproximado de todo el Sorteo: US$12,204.00 (CAD$13,698.00). 
 
Las probabilidades de ganar dependen del número de entradas elegibles recibidas.  
Los premios no son reembolsables ni canjeables.  Todos los demás gastos no 
especificados son responsabilidad exclusiva de las personas ganadoras.  Todos los 
impuestos son responsabilidad exclusiva de la persona ganadora.  No se permite 
sustitución ni transferencia de premio, excepto que el Patrocinador se reserve el 
derecho, a su entera discreción, de sustituir el premio con un premio de igual o mayor 
valor.  Todos los premios serán otorgados. 
 
C.  Selección de ganadores: 
 
Los ganadores de los Premios mensuales se seleccionarán al azar mediante una 
aplicación generada por computadora al comienzo del siguiente mes, de entre todas las 
participaciones elegibles recibidas durante el Período de participación.  La 
determinación de las personas ganadoras será responsabilidad del Patrocinador, cuya 
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decisión será inapelable y vinculante en todos los asuntos relacionados con este 
sorteo. 
 
Se notificará a los ganadores del sorteo por correo electrónico o teléfono.  Los 
ganadores del premio deben firmar y devolver un formulario estándar de declaración 
jurada. Si no se puede notificar a un ganador dentro de cinco (5) días hábiles, o éste no 
cumple los requisitos de ser elegido, no devuelve la declaración jurada dentro de (10) 
días hábiles o no cumple con las reglas del sorteo, perderá sus derechos al premio y 
éste será otorgado a un ganador alternativo.  En caso de que un ganador del premio no 
pueda canjear el premio por razones fuera de su control no se proporcionará ninguna 
compensación o sustituciones.  
 
Las personas de los EUA (incluidos residentes extranjeros) deben completar un 
formulario W-9 de Solicitud y Certificación del Número de Identificación del 
Contribuyente antes de recibir el premio.  Este es un requisito del Servicio de 
Impuestos Internos (IRS) con el fin de eximir a la persona ganadora de retención 
adicional.  Bajo determinadas condiciones, el 28 % del monto pagado a la persona 
ganadora sería retenido y remitido al IRS, de no haberse completado este formulario.  
La persona ganadora no quedará sujeta a retenciones adicionales sobre pagos 
recibidos si se proporciona la información correcta en el formulario W-9.  Si la persona 
ganadora no es estadounidense, debe completarse el formulario W-8 correspondiente 
antes de recibir el premio. 
 
Para los ganadores de Canadá:  Para poder ser declarado ganador, se debe contestar 
una pregunta de habilidad de tiempo limitado sin ayuda de ningún tipo.  Cualquier 
participante seleccionado que responda incorrectamente a la pregunta de prueba de 
habilidades con tiempo limitado será descalificado, y un participante alternativo 
seleccionado al azar deberá contestar la pregunta correctamente. 

 
Ejemplo de una pregunta de habilidad es:  4 x 10 ÷ 2 + 55 =   

 
Los ganadores aceptan que el Auspiciador tendrá el derecho y el permiso de usar los 
nombres, fotos, imágenes y/o voces de los ganadores en cualquier medio de 
comunicación para fines comerciales, publicidad, promoción y/u otro propósito en 
cualquier medio conocido ahora o en lo sucesivo sin ninguna consideración adicional, 
excepto donde esté prohibido por ley.  
 
En Canadá, cualquier litigio relativo a la conducta u organización de un concurso de 
publicidad podrá someterse a la Régie des alcools, des courses et des jeux para su 
resolución.  Cualquier litigio relativo a la concesión de un premio podrá presentarse a la 
Régie únicamente con el fin de ayudar a las partes a llegar a un acuerdo. 
 
D. Elegibilidad:  
 
Este Sorteo está disponible solo para los Clientes registrados de Amway que sean 
residente legales de EUA y Canadá, y mayores de 18 años en el momento de su 
participación.  Se aplican todas las leyes y reglamentos federales, estatales, 
provinciales, municipales y locales.  No es válido en Rhode Island, Nueva York, Florida 
y donde esté prohibido por ley. 
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Los empleados, funcionarios y directores del Patrocinador y sus respectivas compañías 
matrices, subsidiarias, afiliadas, socios, agencias de promoción y publicidad, 
fabricantes o distribuidores de materiales promocionales y sus familiares inmediatos 
(padres, hijos, hermanos, cónyuges) o miembros del mismo hogar (que estén 
relacionados o no) de tales empleados/funcionarios/directores no pueden participar.  La 
promoción está regida por la ley de EUA y está sujeta a todas las leyes y regulaciones 
federales, estatales y locales aplicables. 

 
E. Condiciones generales:   
 
Todas las participaciones se convierten en propiedad del Patrocinador y ninguna será 
devuelta.  Al participar, los participantes aceptan estar comprometidos con estas reglas 
oficiales y las decisiones del patrocinador, las cuales serán finales y vinculantes en 
todos los asuntos relacionados con el sorteo. El Patrocinador y sus agencias, 
funcionarios, directores, agentes y empleados no son responsables por y no deberán 
responder por:  (1) participaciones electrónicas confusas, incompletas, dañadas, mal 
dirigidas, robadas, tardías, pérdidas o fallidas; (2) fallas o dificultades de computadora, 
teléfono, electrónicas, de programas de software o hardware, red, Internet de ningún 
tipo, incluidos los daños en la computadora del participante o de cualquier otra persona 
relacionada o como resultado de la participación o la descarga de cualquier material en 
el sorteo; (3) errores o retrasos de transmisión; (4) cualquier condición causada por 
eventos fuera del control del patrocinador, los cuales puedan causar que el Sorteo sea 
interrumpido o corrompido; (5) cualquier pérdida o daño causado por el premio o como 
resultado de la aceptación o uso del premio, o de la participación del Sorteo, o (6) 
cualquier error de impresión o tipográfico en cualquier material asociado con el Sorteo.  
El Patrocinador puede prohibir tu participación en el Sorteo si, en su discreción, 
repetidamente haces caso omiso de las Reglas Oficiales del Sorteo o actúas:  (a) de 
forma que ellos determinen que no sea justa o equitativa incluyendo el uso de procesos 
o dispositivos automáticos que no sean válidos para la participación; (b) con intención 
de molestar, amenazar u hostigar a cualquier otro participante o al Patrocinador; o (c) 
en cualquier otra forma disruptiva.  El patrocinador, en búsqueda de obtener 
aprobación de la Régie des alcools, des courses et des jeux con respecto a la Provincia 
de Quebec, se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de cancelar, terminar o 
suspender este Sorteo si la administración, seguridad, imparcialidad o actuación o 
conducta apropiada del Sorteo se corrompen o ven afectadas a causa de virus, errores, 
intervención humana no autorizada, fallas, dificultades o mal funcionamiento de 
sistemas u otras causas fuera del control del patrocinador o sus agencias. 
ADVERTENCIA:  CUALQUIER INTENTO DE UN PARTICIPANTE U OTRO 
INDIVIDUO DE DAÑAR DELIBERADAMENTE CUALQUIER SITIO WEB O 
INTERPONERSE A LA OPERACIÓN LEGÍTIMA DEL SORTEO PUEDE 
CONSIDERARSE COMO VIOLACIÓN DE LEYES CRIMINALES Y CIVILES, Y DE 
EJECUTARSE TAL INTENTO, EL PATROCINADOR SE RESERVA EL DERECHO DE 
INICIAR UN PROCEDIMIENTO LEGAL CONTRA TAL INDIVIDUO AL MÁXIMO 
RIGOR PERMITIDO POR LA LEY. 
 
El sitio web del Patrocinador podría contener enlaces o indicadores hacia sitios de 
Internet de terceros.  El Patrocinador no será responsable por el contenido de sitios de 
Terceros o por daños a cualquier individuo o entidad ocasionados por el uso de sitios 
de Terceros o su confianza en el contenido de sitios de Terceros. 
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Cualquier marca registrada usada en esta promoción es propiedad de los dueños 
respectivos de las marcas registradas y se usa aquí para propósitos de identificación 
solamente. 
 
F. Lista de ganadores:  
 
Entre el 1 de octubre del 2021 al 1 de enero del 2021, las consultas de las personas 
ganadoras pueden dirigirse a: 
 
Servicio al Cliente de Amway 
Correo electrónico:  Customer.service@amway.com 
Teléfono:  1-800-253-6500 
9:00 a. m. a 11:00 p. m., de lunes a viernes (ET). 
10:00 a. m. a 5:00 p. m., sábados (ET). 
 
G. Patrocinador:  
 
Amway Corp., 7575 Fulton Street, East, Ada, MI 49355, EUA  

mailto:Customer.service@amway.com
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Saludable. Feliz. Tú. Mini catálogo 
 

Lista de productos válidos – EUA 
 
 

Nombre del Producto N.º de SKU 

Luces, cámara, brillo labial Artistry Studio™ – Pacific coral 124672 

Luces, cámara, brillo labial Artistry Studio™ – Pacific Wave 124675 

Perfeccionador cejas del Pacífico Artistry Studio™ – Beach Taupe 124665 

Perfeccionador cejas del Pacífico Artistry Studio™ – Beach Brown 124666 

Kit de cera para moldear fácilmente las cejas Artistry Studio™ 301538 

Sombras del pacífico en crema Artistry Studio™ – L. A. sunset 124670 

Sombras del pacífico en crema Artistry Studio™ – L. A. sand 124668 

Luces, cámara, iluminador facial Artistry Studio™ 124678 

Lápiz de perfume Artistry Studio™ – Brillo de estrellas 124663 

Lápiz de perfume Artistry Studio™ – Vibración costera 124664 

Olas del Pacífico jabón en barra exfoliante Artistry Studio™  124662 

Atardecer del Pacífico jabón en barra para el cuerpo Artistry Studio™  124661 

Radiante Start – Toallitas limpiadoras y desmaquilladoras micelar 
Artistry Studio™ 

124811 
 

Illuminance Limpiador + Exfoliante Artistry Studio™ 124812 

Impacto Rosé – Tónico antiacné + Refrescante de poros Artistry 
Studio™ 
Tratamiento con ácido salicílico al 1% 

124813 
 

Hydro-Vital Hidratación ligera y esencial Artistry Studio™ 124814 

Días Bubbling – Limpiador y vigorizante de la piel Artistry Studio™ 124817 

Estilo Muack! Bálsamo de día y mascarilla nocturna para los labios 
Artistry Studio™ 124819 

Roce Zen Artistry Studio™ – Aceite facial + 300 mg CBD 124815 

Ojos Zen – Iluminante y revitalizante Artistry Studio™  124818 

¡Al punto! Artistry Studio™ Corrector de imperfecciones 
0.5 % ácido salicílico  124816 

Limpiador equilibrador en gel Artistry Skin Nutrition™ 123792 

Mezcla tónica equilibrio fresco Artistry Skin Nutrition™ 123794 

Loción de gel equilibrio mate Artistry Skin Nutrition™ 123797 

Loción de día SPF 30 equilibrio mate Artistry Skin Nutrition™ 123799 

Removedor + limpiador de maquillaje micelar Artistry Skin Nutrition™ 123791 

Espuma limpiadora hidratante Artistry Skin Nutrition™ 123793 

Tónico de hidratación suavizante Artistry Skin Nutrition™ 123795 

Crema hidratante en gel Artistry Skin Nutrition™ 123798 

Crema hidratante en gel para ojos Artistry Skin Nutrition™ 123796 

Loción hidratante de día SPF 30 Artistry Skin Nutrition™ 123800 
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XS™ Energy Cafe Mocha 286159 

Bebida de Energía XS™ – Arándano-uva 124618 

Bebida de Energía XS™ – Tamarindo 124620 

Energy + Burn XS™ – Fresa 124634 

Jugo de energía XS™ burbujeante –  Mango, piña y guayaba 124631 

Jugo de Energía XS™ burbujeante– Toronja rosada 124632 

Agua con gas XS™ Sparkling+ Electrolitos – Sabor puro 300548 

Agua con gas XS™ Sparkling+ Electrolitos – Mango y mandarina 300549 

Agua con gas XS™ Sparkling+ Electrolitos – Zarzamora 300550 

Tubitos 2GO™ Nutrilite™ - Salud inmunológica† – Fresa y kiwi 110855 

XS™ Sparkling+ Muscle Multiplier* – Manzana verde 300551 

XS™ * Sparkling+ Muscle Multiplier– Maracuyá y guayaba 300552 

Cápsulas disolubles de proteína XS™ – Vainilla 300855 

Cápsulas disolubles de proteína XS™ – Chocolate 300856 

Crema de CBD XS™  296753 

Aerosol frío de CBD XS™  296498 

Crema Pro de CBD XS™ 300323 

Agua con gas XS™ Sparkling+ Magnesio – Lima limón 300554 

Agua con gas XS™ Sparkling+ Magnesio – Granada y açaí 300553 

Gomitas de cúrcuma suplemento nutricional n* by Nutrilite™ – Piña y 
coco 

124940 
 

Latte de cúrcuma n* by Nutrilite™ – especias de cúrcuma 124941 

Burbujeante y fabulosa n* by Nutrilite™ - Tabletas efervescentes – 
Fresa hibisco  

124930 
 

Shots de colágeno n* by Nutrilite™– Cereza berry 124936 

Reinicio hit n* by Nutrilite™ – Shot de vitamina B y cardo mariano– 
Mango y durazno 

124937 
 

Reinicio hit n* by Nutrilite™ – Tabletas efervescentes – Lima jengibre 124932 

Domina tu Día n* by Nutrilite™ – suplemento nutricional en gomitas – 
Mandarina limón 

124556 
 

Domina tu día n* by Nutrilite™ – Suplemento nutricional en shots, – 
Limonada de fresa  

124557 
 

Enfoque n* by Nutrilite™ – Mezcla tópica de aceites esenciales, para el 
enfoque 124560 

Protégete n* by Nutrilite™ – Tabletas efervescentes para la inmunidad 
– Cereza y granada 

124931 
 

Protégete n* by Nutrilite™ – Suplemento nutricional en gomitas para la 
inmunidad – baya del saúco y limón 

124555 
 

Kombucha-¡Sí! n* by Nutrilite™ – mezcla de bebida en polvo estilo 
kombucha 124558 

Días radiantes n* by Nutrilite™ – mezcla tópica de aceites esenciales 
del sol 124561 

Días Radiantes n* by Nutrilite™ – suplemento nutricional en gomitas 
para vitamina D – Melón naranja 

124504 
 

Tómate un Segundo n* by Nutrilite™ – Té relajante 124559 
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Menos tensión, más acción n* by Nutrilite™ – suplemento nutricional 
en gomitas para relajación – Mango y limón 

124505 
 

Dulces sueños n* by Nutrilite™ – suplemento nutricional en gomitas, 
para el sueño 

124506 
 

Dulces sueños n* by Nutrilite™ – Mezcla tópica de aceites esenciales 
para el sueño 124562 

Vitamina D Nutrilite™ 119346 

Probiótico Balance Within™ de Nutrilite™  120571 

Paquete para mujeres Nutrilite™ 123372 

Paquete para hombres Nutrilite™ 123365 

Vitamina C de acción prolongada Nutrilite™ – 60 tabletas 109745 

Defensa inmunológica Nutrilite™ con zinc y albahaca sagrada 124692 

Paquete de inmunidad Nutrilite™ 123843 

Suplemento ClearGuard™ de Nutrilite™ 102735 

Equinácea para inmunidad Nutrilite™ A5986 

Vitamina B de acción doble Nutrilite™ – 30 tabletas 122971 

Botella de 1L 116798 

Limpiador multiusos L.O.C.™ de Amway Home™ E0001 

Escudo G&H Protect+™ – desinfectante de manos avanzado con 
provitamina B5 125056 

Limpiador desinfectante concentrado Pursue™ E3878 

Desodorante desinfectante en aerosol Pursue™ E0023 

Sistema de Tratamiento de Aire Atmosphere Sky™ 120539 

Filtro de Reemplazo HEPA Atmosphere Sky™ 120540 

Filtro de Reemplazo de carbón activado Atmosphere Sky™ 120541 

 

 
Lista de Productos Calificadores – Canadá 

 
 

Nombre del Producto N.º de SKU 

Botella rociadora Amway Home™ de 16.9 oz. líq. 116798 

Limpiador multiusos L.O.C.™ de Amway Home™ E0001 

Toallitas multiusos L.O.C.™ de Amway Home™ 110485 

Mezcla tónica equilibrio fresco Artistry Skin Nutrition™ 123794 

Limpiador equilibrador en gel Artistry Skin Nutrition™ 123792 

Loción de día SPF 30 equilibrio mate Artistry Skin Nutrition™ 123800 

Loción de gel equilibrio mate Artistry Skin Nutrition™ 123797 

Loción hidratante de día SPF 30 Artistry Skin Nutrition™ 123799 

Crema hidratante en gel Artistry Skin Nutrition™ 123798 

Espuma limpiadora hidratante Artistry Skin Nutrition™ 123793 

Tónico de hidratación suavizante Artistry Skin Nutrition™ 123795 
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Removedor + limpiador de maquillaje micelar Artistry Skin Nutrition™ 123791 

Radiante Start – Toallitas limpiadoras y desmaquilladoras micelar 
Artistry Studio™ 124811 

Kit de cera para moldear fácilmente las cejas Artistry Studio™ 301538 

Días Bubbling – Limpiador y vigorizante de la piel Artistry Studio™ 124817 

Ojos Zen – Iluminante y revitalizante Artistry Studio™ 124818 

Illuminance Limpiador + Exfoliante Artistry Studio™ 124812 

Hydro-Vital Hidratación ligera y esencial Artistry Studio™ 124814 

Luces, cámara, iluminador facial Artistry Studio™ 124678 

Luces, cámara, brillo labial Artistry Studio™ – Pacific coral 124672 

Luces, cámara, brillo labial Artistry Studio™ – Pacific wave 124675 

Perfeccionador cejas del Pacífico Artistry Studio™ – Beach Brown 124666 

Perfeccionador cejas del Pacífico Artistry Studio™ – Beach Taupe 124665 

Sombras del Pacífico en crema Artistry Studio™ – L. A. Sand 124668 

Sombras del Pacífico en crema Artistry Studio™ – L. A. Sunset 124670 

Atardecer del Pacífico jabón en barra para el cuerpo Artistry Studio™ 124661 

Olas del Pacífico jabón en barra exfoliante Artistry Studio™ 124662 

Estilo Muack! Bálsamo de día y mascarilla nocturna para los labios 
Artistry Studio™ 124819 

Lápiz de perfume Artistry Studio™ – Vibración costera 124664 

Lápiz de perfume Artistry Studio™ – Brillo de estrellas 124663 

Impacto Rosé – Tónico antiacné + Refrescante de poros Artistry 
Studio™ 124813 

¡Al punto! Artistry Studio™ Corrector de imperfecciones 
0.5 % ácido salicílico 124816 

Sistema de Tratamiento de Aire Atmosphere Sky™ 120539 

Filtro de Reemplazo de carbón activado Atmosphere Sky™ 120541 

Filtro de Reemplazo HEPA Atmosphere Sky™ 120540 

Escudo G&H Protect+™ – desinfectante de manos avanzado con 
provitamina B5 125056 

Tómate un Segundo n* by Nutrilite™ - Té relajante 124559 

Gomitas de cúrcuma suplemento nutricional n* by Nutrilite™ – Piña y 
coco 124940 

Suplemento de Vitaminas/Minerales/Fitonutrientes Double X™ de 
Nutrilite™– 10 días 123364 

Paquete de inmunidad Nutrilite™ 123843 

Paquete para hombres Nutrilite™ 123365 

Salud del sueño Nutrilite™ A8992 

Nutrilite™ Tri-Guard™ Echinacea A5986 

Tubitos 2GO™ de Nutrilite™ Salud Inmunológica 110855 

Vitamina B de acción doble Nutrilite™ 122971 

Vitamina C de acción prolongada Nutrilite™ 109745 

Vitamina D Nutrilite™ 119346 

Paquete para mujeres Nutrilite™ 123372 
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Limpiador desinfectante concentrado Pursue™ E3878 

Desodorante desinfectante en aerosol Pursue™ 106512 

Bebida de Energía XS™ – Arándano-uva 123636C 

Bebida de Energía XS™ – Tropical 124637C 

Recuperación Pos-Entrenamiento XS™ – Limonada de cereza 110397 

Cápsulas disolubles de proteína XS™ – Chocolate 300856 

Cápsulas disolubles de proteína XS™ – Vainilla 300855 

Jugo de energía XS™ burbujeante – Mango, piña y guayaba 124641C 

Jugo de Energía XS™ burbujeante– toronja rosada 124642C 

Agua con gas XS™ Sparkling+ Electrolitos – Zarzamora 300557 

Agua con gas XS™ Sparkling+ Electrolitos – Sabor puro 300555 

Agua con gas XS™ Sparkling+ Electrolitos – Mango y mandarina 300556 

Agua con gas XS™ Sparkling+ Magnesio – Lima limón 300561 

Agua con gas XS™ Sparkling+ Magnesio – Granada y açaí 300560 

XS™ Sparkling+ Muscle Multiplier* – Manzana verde 300558 

XS™ * Sparkling+ Muscle Multiplier– Maracuyá y guayaba 300559 

 


