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VERIFICADO POR TERCEROS
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Certificación Certificación
NSF
Kosher

Lácteos
Kosher

Halal

Unión
Ortodoxa

Sin gluten

Vegetariano

Sin lácteos

NSF International, un laboratorio de pruebas independiente de terceros prueba la calidad y seguridad de los principales suplementos
de vitaminas y minerales Nutrilite™ La certificación y prueba de NSF garantiza que los suplementos Nutrilite™ solo contienen los
ingredientes que se indican en la etiqueta y no poseen niveles dañinos de contaminantes. De hecho, los expertos de la industria
recomiendan usar el programa de certificación NSF para seleccionar tus suplementos. Esta certificación demuestra nuestro firme
compromiso de brindar a los consumidores productos seguros, confiables y de alta calidad.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International.
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Hecho para
que tú resaltes.
Te tenemos en cuenta. Estamos aquí
para ti –en cuerpo y mente– en tu día
importante, después de una gran velada y
cuando es tiempo de descansar. Te apoyamos.

¿Cuál es tu producto
favorito y cómo te define?
#nbynutrilite
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¿SABÍAS QUÉ?

MIRA ESTE VIDEO
para conocer más sobre los
productos n* by Nutrilite™

ENCUENTRA TU RAYO DE SOL
Días Radiantes n* by Nutrilite™ –
suplemento nutricional en gomitas
para vitamina D
Creado con vitamina D, la vitamina del
sol, y azafrán, una especia ancestral que
mejora el estado del ánimo.†
124504 30 porciones

AYUDA A DISMINUIR
LOS EFECTOS
NEGATIVOS DEBIDO
A LA FALTA DE

Todas las gomitas
n* by Nutrilite™ son
endulzadas con azúcar de
caña orgánica, mientras
que algunos competidores
usan jarabe de glucosa.

n* es la marca
que te empodera.

l $16.50

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

LUZ SOLAR.

Una mezcla exclusiva de bergamota,
naranja y limón que llena tus días de
felicidad, dicha y equilibrio.

†

124561 10 mL

l $20.00

Encuentra más experiencias n* by Nutrilite™ en Amway.com/nbynutrilite

AYUDA A APOYAR EL ENFOQUE†
Domina tu Día n* by Nutrilite™ –
suplemento nutricional en gomitas para enfoque

DUERME PROFUNDO
Dulces Sueños n* by Nutrilite™ –
suplemento nutricional
en gomitas para dormir

TE TRAE UN

SUEÑO
REPARADOR.†

Hecho con melatonina y pasionaria para
promover un buen descanso.†
124506 30 porciones

l $16.50

Dulces Sueños n* by Nutrilite™ –
mezcla tópica de aceites
esenciales para dormir
Una combinación única de aceites esenciales
de lavanda, ylang ylang y naranja que
fomenta la calma y relajación.
124562 10 mL

l $20.00

Potenciado con vitamina B6, B12 y ginseng,
una hierba que brinda apoyo a la salud cerebral.†
Sabor a mandarina y limón.
124556 30 porciones

Domina tu Día n* by Nutrilite™ –
suplemento nutricional en shots para enfoque
Shot líquido con sabor a limonada de fresa
potenciado con ginseng, vitamina B6, B12 y
una mezcla para enfoque. Sin OMG.‡
124557 9 shots, 3 oz. líq. cada uno
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l $27.00

Enfoque n* by Nutrilite™ –
mezcla tópica de aceites esenciales
Una mezcla única de menta, eucalipto y romero que
ayuda a apoyar el enfoque.
124560 10 mL

†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.

l $16.50

l $20.00

‡No contiene ingredientes modificados genéticamente.

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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Productos
n* by Nutrilite™:
donde lo increíble
es posible.

AMA TU CUERPO, CUIDA TU CUERPO
Protégete n* by Nutrilite™ –
suplemento nutricional en gomitas
para inmunidad
Una mezcla de baya del saúco, vitamina C
y zinc que ayuda a apoyar la inmunidad.†
124555 30 porciones

l $16.50

TE AYUDA A ENCONTRAR TU ZEN

LA MÚSICA
TE DEFINE

Menos Tensión, Más Acción
n* by Nutrilite™ – suplemento nutricional en
gomitas para relajación

La música te trae buenos
pensamientos, calma y
concentración; la combinación
perfecta para los productos
n* by Nutrilite™. Escanea el
código de Spotify® en la parte
trasera de nuestros productos
y disfruta de la música.

L-teanina, un aminoácido natural que reduce el
estrés ocasional†, y melisa, un ingrediente botánico
relajante† que te ayuda a rendir al máximo.
124505 10 mL

l $16.50

TE CALMA Y AYUDA A RELAJARTE
Tómate un Segundo n* by Nutrilite™ –
té relajante
Mezcla personalizada de hibisco, lavanda y
manzanilla que estimula la calma.
124559 25 sobres

¿SABÍAS QUÉ?
Algunas bacterias en
realidad son buenas para
ti. Las que obtienes de
Kombucha-¡Sí! te ayudan a
que te sientas de lo mejor.

l $11.50

INTESTINO FELIZ, PARA SER FELIZ
Kombucha-¡ Sí! n* by Nutrilite™ –
mezcla de bebida en polvo estilo kombucha
Brinda 500 millones de UFC de bacterias
buenas para que te sientas de maravilla.†
Sin OMG.‡ 7 sobres de maracuyá y coco,
y 7 sobres de piña y jengibre.
124558 14 sobres

l $20.00

†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA.
Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
‡No contiene ingredientes modificados genéticamente.
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Dale a tu cuerpo lo
que necesita antes,
durante y después
de cada aventura.
Los productos XS™ potencian cada
aventura de principio a fin, y te energizan,
hidratan, fortalecen y recuperan.

ENERGIZA
HIDRATA
¿Qué te mantendrá en
movimiento durante tu
próxima aventura?
#ExperimentaMás
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RECUPERA
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TU ENTREMAMIENTO MERECE
TODA TU ATENCIÓN

el video para
aprender más sobre el
Pre-Entrenamiento Intenso XS™

Energía para
conquistar
tus desafíos.

Suplemento nutricional de Enfoque y Energía XS™
Ayuda a maximizar la resistencia física y el enfoque
mental durante el ejercicio.† Apoya la respuesta de tu
cuerpo al estrés para acelerar la recuperación.†
107846 30 tabletas
Tres paquetes blíster de 10 tabletas

l $18.00

101593 60 tabletas
Botella de tamaño regular

l $31.00

ENERGÍA CONSTANTE

POTENCIA LA ENERGÍA

Barras de energía XS ™

Suplemento nutricional de
Pre-Entrenamiento Intenso XS ™

Ingredientes simples libres de transgénicos‡
que mantienen la energía e impulsan el
rendimiento y la recuperación.† Hechos con
9 a 12 gramos de proteína.
110845 Mora azul crujiente
110378 Chips de chocolate
110379 Peanut Butter crujiente
12 barras

l $28.00

†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.
‡No es un ingrediente modificado genéticamente.
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Una mezcla de 3.2 gramos de beta-alanina
CarnoSyn®†† y rhodiola que brinda un
aumento de energía y mejora el enfoque.
110371 Sobre de Explosión cítrica
12 porciones

l $27.00

110372 Envase de Explosión cítrica
30 porciones

l $46.00

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

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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¡UNA EXPLOSIÓN DE ENERGÍA SIN NADA DE AZÚCAR!

MIRA

Bebidas
energizantes que
te potencian
para seguir
adelante.

el video para
aprender más sobre
los productos XS™

Bebidas de energía XS ™
Energía positiva para impulsar tu próxima aventura. Cargadas
con 80 mg de cafeína, una megadosis de vitaminas B, uno a
dos g de carbohidratos y solo 10 calorías** por lata.
284735 Cola y cereza negra
284733 Arándano-uva sin cafeína
284729 Cítrico, 284738 Clásico

DISPONIBLE EN

284728 Arándano-uva, 284731 Limón

12 SABORES
INCREÍBLES

284740 Naranja, 284734 Root beer
284737 Mora silvestre, 284739 Summit
293052 Tamarindo, 284730 Tropical
124652 Caja surtida‡
12 latas de 8.4 oz. líq.

l $24.00*
¡DALE MÁS ENERGÍA A TU DÍA!
Jugo de energía XS ™ burbujeante
Toda la energía y 25 % de jugo de fruta real,
200 % de tu dosis de vitamina C diaria y sin
azúcar agregada.
293053 Mango, piña y guayaba sin cafeína
293054 Fruta del dragón
284742 Mango, piña y guayaba
284741 Toronja rosada

¡UN CAFÉ AUTÉNTICO PARA TI!

12 latas de 8.4 oz. líq.

XS ™ Energy Cafe Mocha

Caja Surtida XS™ Juiced and Burn

Conquista tu día con una deliciosa mezcla
de cafés Arábica y Robusta, 80 mg
de cafeína natural y vitamina B.
286159 12 latas de 8 oz. líq.

l $24.00*

124651 12 latas de 8.4 oz. líq.

l $26.00*

l $33.00*

ENCIENDE LA ENERGÍA

¿SABÍAS QUÉ?
XS Energy Cafe
Mocha está hecho con
café, leche y cacao
verdaderos, además de
siete gramos de proteína.
™

XS ™ Energy + Burn
Bebida de energía de alto rendimiento con
80 mg de cafeína y una megadosis de
vitaminas B, además de más de 100 mg de
extracto de garcinia cambogia y 125 mg de
extracto de Ashwagandha.
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CERO
AZÚCAR

293055 Naranja roja
284736 Fresa
12 latas de 8.4 oz. líq.

*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.

10 CALORÍAS

l $28.00*

*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.
**Las cantidades varían según el sabor. Visita Amway.com para obtener una descripción completa de los datos nutricionales.
Las 10 calorías y los 0 carbohidratos se aplican directamente a las ocho onzas de Cola y cereza negra y Mora silvestre XS™.
‡Los sabores y surtidos están sujetos a cambio.

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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PRÓXIMAMENTE

HIDRATACIÓN BURBUJEANTE
PARA TUS AVENTURAS
Agua con gas XS ™ Sparkling + Electrolitos
Una forma refrescante de hidratarse y
recuperar electrolitos sin calorías ni azúcar.
300548
300549
300550

s”
ua con ga
Busca “agy.com
en Amwa

12 latas de 12 oz. líq.

l $18.00

‡

BENEFICIO

El NUEVO producto Agua con
gas XS™ Sparkling + Electrolitos
te proporciona el 5 % del
valor diario recomendado
de magnesio y potasio, para
ayudarte a recuperar lo que
hayas perdido.

Hidratación
antes, durante
y después de
las aventuras.

RECUPERA ELECTROLITOS
EN CUALQUIER MOMENTO
Tubitos deportivos XS ™
Un suplemento de hidratación delicioso
y refrescante con vitaminas B, selenio
y solo 5 g de azúcar, hecho para ayudarte a
preparar tu cuerpo y conquistar cualquier aventura.
110389 Lima limón
110390 Ponche de fruta
20 tubitos

l

¿SABÍAS QUÉ?

$16.00

UN 10 % MENOS DE AZÚCAR
QUE LA MARCA LÍDER DE LA
COMPETENCIA*

El cuerpo puede perder
hasta 47.3 onzas de
agua al hacer ejercicio.
Es importante reponer
lo perdido durante
tu entrenamiento.
AYUDA A RECUPERAR
LOS ELECTROLITOS PERDIDOS
Mezcla de bebida hidratante Agua de Coco XS ™
Con un 12 % de agua de coco, vitaminas B
energizantes y antioxidantes como
las vitaminas A, C y E que te mantienen fuerte.
110601 Fresa y sandía
110631 Piña y coco
12 paquetes

l $23.00

†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.
‡Si compras este producto en un estado con leyes de depósito, el monto del depósito será agregado a tu costo. Para obtener información acerca del
depósito, visita Amway.com.
*Fuente: BodyArmor SuperDrink®** – drinkbodyarmor.com – noviembre del 2018.
** BodyArmor SuperDrink® es una marca registrada de JPMorgan Chase Bank, N.A.
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Aumenta
tu fuerza.

¿SABÍAS QUÉ?
Las Cápsulas disolubles de
proteína XS™ son portátiles
y se disuelven en tu botella
mezcladora cuando se
mezclan con líquidos, sin
dejar manchas ni residuos.

CERO AZÚCAR

CERO
GRASAS

¡PROTEÍNA EN POLVO
PARA LLEVAR CONTIGO!
Cápsulas disolubles de proteína XS ™
Contienen 20 gramos de concentrado
de proteína de suero y 4.4 gramos de
aminoácidos de cadena ramificada
(BCAA)** para ayudarte a desarrollar masa
muscular magra.† Esta fórmula apta para
la dieta cetogénica también contiene
90 calorías y no contiene gluten,
lactosa o soya.
300855 Vainilla
300856 Chocolate
16 pods

l $32.00

PRÓXIMAMENTE

UNA FORMA BURBUJEANTE PARA
DESARROLLAR MÚSCULO MAGRO*,†

BENEFICIO

Agua con gas XS ™ Sparkling + Muscle Multiplier*,†
Contiene una porción de Muscle Multiplier XS™*,† –
3.6 gramos de los nueve aminoácidos esenciales –
en una mezcla patentada para ayudar a desarrollar
músculo magro.*,† Con 25 calorías y sin azúcar para
que disfrutes donde y cuando quieras.

La fórmula simplificada de
las cápsulas de proteína
para desarrollar músculos no
contiene lactosa ni gluten,
y es apta para
dietas cetogénicas.

300551
300552

s”
ua con ga
Busca “agy.com
en Amwa

12 latas de 12 onzas‡

*Cuando se combina con entrenamiento regular con pesas/de resistencia y una dieta saludable y equilibrada.
**Aminoácidos con cadenas ramificadas.
†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar
ni prevenir ninguna enfermedad.
‡Si este producto se adquiere en un estado con leyes de depósito, el monto del depósito será añadido a tu costo. Para obtener información acerca del
depósito, visita Amway.com.
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DESARROLLA Y REPARA EL MÚSCULO MAGRO†
Barras de proteína para deportes XS ™
Potenciadas con 20 gramos de proteínas de suero
de leche y de caseína, estas barras no contienen
gluten y tampoco contienen colorantes, saborizantes
ni conservantes artificiales. Perfectas en cualquier
momento: antes, durante o después de un
entrenamiento o aventura.

BENEFICIO
Proporciona 3.6 gramos
de los nueve aminoácidos
esenciales en una mezcla
patentada para ayudar a
desarrollar músculo magro.*,†

Desarrolla
y fortalece
los músculos.

110385 Chocolate y peanut butter
110386 Chocolate y mora
12 barras

l $30.00

PROTEÍNA PARA TUS MÚSCULOS
Hojuelas de proteína XS ™
Combina ingredientes reales con
12 gramos de proteína de guisante
de alta calidad para ofrecer un refrigerio sencillo,
delicioso y sin que te sientas culpable.

AYUDA A DESARROLLAR
MÚSCULO MAGRO*,†
Suplemento de aminoácidos esenciales
XS ™ Muscle Multiplier*,†

110628 Lima sriracha
110627 Barbacoa
12 porciones (bolsas de 1.5 onzas)

Tecnología de alto nivel para ayudar con el
rendimiento, antes, durante y después del
ejercicio. Sin gluten; sin transgénicos‡;
sin azúcar; sin lácteos.

l $31.00

110862 Fruta del dragón
110847 Envase de Mora silvestre
30 porciones, 6.8 oz.

DESARROLLA MASA MUSCULAR
MAGRA DONDE SEA QUE VAYAS
Batidos de proteína para deportes XS ™
Delicioso, conveniente y con 25 gramos de
proteínas de suero de leche y de caseína y tan solo
1 gramo de azúcar.

l $45.00

MIRA
el video para
saber más acerca de
XS™ Muscle Multiplier*,†

110370 Crema de vainilla
110369 Chocolate intenso
12 batidos

l $40.00

†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.
‡No contiene ingredientes modificados genéticamente.
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*Cuando se combina con entrenamiento regular con pesas/de
resistencia y una dieta saludable y equilibrada.
†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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Apoya la
recuperación
de tu estilo de
vida activo.

PUEDE DURAR

¿SABÍAS QUÉ?
Los productos de
CBD XS™ contienen
extracto de cannabis
de amplio espectro
con infusión de árnica,
mentol y aloe vera.

HASTA
2 HORAS

DALE FRESCURA Y ALIVIO A TU PIE
Aerosol frío de CBD XS ™
Aerosol frío de acción rápida que refresca
y alivia la piel. 250 mg de CBD.
296498 2 oz. líq.

l $55.00

MIRA
el video para saber más
sobre los productos
de CBD XS™

APOYA LA RECUPERACIÓN
LUEGO DE ACTIVIDAD FÍSICA
Crema de CBD XS ™
Alivia y nutre la piel cansada.
300 mg de CBD.

DA UNA SENSACIÓN
DE CALOR Y ALIVIO

296753 2 onzas
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l $55.00

Crema Pro de CBD XS ™
Alivia y calienta la piel al contacto.
400 mg de CBD.
300323 2 onzas
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l $65.00
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DATO
Todos los productos de
CBD XS™ son probados por
dermatólogos y alergistas.
También se someten a
pruebas de terceros para
conocer los estándares de
seguridad y calidad.

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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Recuperados
y listos
para más.

PRÓXIMAMENTE

APOYO BURBUJEANTE PARA
ESTILOS DE VIDA ACTIVOS
Agua con gas XS ™ Sparkling + Magnesio
Enriquecida con glucosamina y un 10 % del valor
diario de magnesio y cero calorías o azúcar, para
ayudarte a reponer energía.

BENEFICIO

El magnesio
ayuda a conservar
la salud muscular.†

300553
300554
12 latas de 12 oz. líq.

l $22.00
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APOYA LA
RECUPERACIÓN MUSCULAR†
Recuperación Pos-Entrenamiento XS ™
Ayuda a recuperar el glucógeno en los
músculos y a apoyar la recuperación
muscular.† Hecho con una mezcla de
glucosamina y cúrcuma aprobada
por Nutrilite™ para estimular la salud
de las articulaciones.†

¿SABÍAS QUÉ?
Los suplementos de
Recuperación PosEntrenamiento XS™ se
crean con extractos de
cerezas ácidas y acerola.

110374 Limonada de cereza
20 porciones

l $46.00

†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar
ni prevenir ninguna enfermedad.
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Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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Apoyo a cada
paso de tu camino.
Controlar el peso puede ser difícil.
Los productos deliciosos, nutritivos y
perfectamente balanceados BodyKey by
Nutrilite™ te pueden ayudar a mantenerte
en el camino correcto.

¿Qué te mantiene
en tu rumbo para
cumplir tus metas de
pérdida de peso?
#mybodykey
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UN RECIPIENTE CONTIENE
LO SUFICIENTE PARA
PREPARAR 16

COMIDAS
NUTRITIVAS.

DELICIOSO Y SUSTANCIOSO
Batido sustituto de comida
BodyKey by Nutrilite™
Un sabor cremoso que satisface el hambre.
Reemplaza una a dos comidas por día.
Contiene 20 gramos de proteína
y 25 gramos de vitaminas y minerales.
Sin gluten y soya.

DESCARGA
la aplicación SmartLoss™
de BodyKey™ para obtener
asesoramiento digital personal

Opciones
deliciosas para
llevar contigo
donde vayas.

122276 Chocolate
122277 Vainilla francesa
122278 Fresa
Envase con 16 porciones

l $50.00

122949 Chocolate
122950 Vainilla francesa
122951 Fresa
14 porciones individuales

l $52.00
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COMIDAS PORTÁTILES Y DELICIOSAS
PARA MANTENERTE POR
EL BUEN CAMINO
Barras de comida
BodyKey by Nutrilite™
Hechas con ingredientes saludables y
deliciosos que satisfacen cualquier antojo.
Refrigerio o sustituto de comida equilibrado
repleto de vitaminas y minerales.
Sin gluten.
110274 Masa de galletas con caramelo
110275 Mezcla de moras tostadas
110276 Brownie de chocolate
110277 Peanut Butter con caramelo
110828 Moras azules y yogurt
110835 Galletas y crema
14 barras

l $42.00

UNA OPCIÓN DE COMIDA BAJA
EN CARBOHIDRATOS NETOS*
BodyKey by Nutrilite™ Barras de comida
bajas en carbohidratos netos*
Estas barras bien equilibradas ofrecen deliciosos
ingredientes sin transgénicos‡. Sin gluten.
290761 Rollo de canela
290762 Almendras y semillas saladas
14 barras

l $42.00
*Carbohidratos netos = Carbohidratos totales - Fibra alimentaria Alcohol de azúcar
‡No contiene ingredientes modificados genéticamente.
Para conocer más, visita Amway.com/BodyKey
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Bocadillos y tés
para mantener
tu rumbo.

22 GRAMOS DE GRANOS ENTEROS
1650 MG DE
OMEGA 3
Y
OMEGA 6

Chips de granos enteros
BodyKey by Nutrilite™
Hechos con una masa a base de arroz mezclada
con semillas de sésamo, lino y chía para ofrecer
un refrigerio delicioso y conveniente.

COMBINADOS.

110339 18 porciones (bolsas de 1.5 onzas)

l $36.00

UNA BEBIDA ORGÁNICA ALTERNATIVA
Té verde Oolong BodyKey by Nutrilite™
Mezclado a la perfección con la cantidad
suficiente de cafeína para comenzar y seguir
adelante todo el día. Cero calorías.
110341 100 bolsitas de té por caja

nes

l $25.00
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UN REFRIGERIO CONVENIENTE
Y SUSTANCIOSO
Slim Popcorn
BodyKey by Nutrilite™
Un refrigerio delicioso y salado con
un toque de té verde. Sin gluten.
Tres gramos de fibra. 110 calorías por
bolsas de 0.7 onzas.
285369 24 sobres individuales

l $45.00

MIRA EL VIDEO
para obtener información
sobre el plan SmartLoss™
de BodyKey™

SIETE GRAMOS DE PROTEÍNA
UNA MEZCLA DELICIOSA DE HIERBAS
ORGÁNICAS

Refrigerio de proteína Zesty
BodyKey by Nutrilite™

Té relajante de Tulsi y manzanilla
BodyKey by Nutrilite™

Un refrigerio delicioso y salado.
Sin gluten y soja. 120 calorías por bolsa de 1 onza.

Este té sin cafeína y sin calorías está hecho con
una variedad de hierbas botánicas conocidas por
sus beneficios relajantes.
282063 25 sobres por caja

282064 14 porciones (bolsas de 1 onza)

l $30.00

l $9.00

Aprende más en Amway.com/bodykey
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PUEDE MEJORAR TODO
ESFUERZO PARA PERDER PESO†
Suplemento nutricional
Slimmetry™ de Nutrilite™
Puede que mejore la pérdida de peso y ayude
a mantener una cintura saludable cuando se lo
combina con una dieta reducida en calorías y un
programa de ejercicios.† El extracto de té verde sin
cafeína GreenSelect®** está diseñado para ayudar
a que tu cuerpo pierda peso cuando se combina
con una dieta y ejercicios.†
117085 60 tabletas

l $31.00

APOYA EL METABOLISMO†
Suplemento Glucosa Saludable Nutrilite™

Agre ta para cho.
fe
ie
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t
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Más apoyo para
tus esfuerzos
de pérdida
de peso.

Apoya los niveles saludables de glucosa y tu capacidad
de metabolizar carbohidratos, grasas y proteínas de
manera eficaz.† Es posible que reduzca el riesgo de
resistencia a la insulina y, por lo tanto, puede que
reduzca el riesgo de diabetes tipo 2.†,††
A8600 120 cápsulas

l $33.00

††Un estudio pequeño sugiere que el picolinato de cromo puede reducir
el riesgo de resistencia a la insulina y, por lo tanto, podría reducir el
riesgo de padecer diabetes tipo 2. La FDA concluye, sin embargo,
que la existencia de dicha relación entre el picolinato de cromo y la
resistencia a la insulina o a la diabetes tipo 2 es muy incierta.

APOYA LA SALUD DEL
MICROBIOMA INTESTINAL†
Fibra en polvo Nutrilite™
Una forma conveniente de agregar fibra a tu dieta,
lo cual ayuda a alimentar a las bacterias buenas en
tu intestino con tres fibras prebióticas naturales y
a que te sientas satisfecho.† Este polvo no grumoso
y sin sabor puede rociarse sobre los alimentos o
mezclarse con líquidos.
102736 30 paquetes

l $28.00

ENCUENTRA
AYUDA A INHIBIR LA DIGESTIÓN
DE CARBOHIDRATOS†

EL CLA AYUDA A PERDER GRASA,
NO MÚSCULO†

Bloqueador de carbohidratos Nutrilite™

Masa Magra Nutrilite™

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

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

100193 90 tabletas

l $33.00

100280 180 cápsulas blandas

los suplementos
adecuados para ti

l $49.00

†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.
**GreenSelect® es una marca registrada de Idena S.p.A.
‡Toda persona con una afección médica, incluida la diabetes e hipoglucemia, deben consultar a un médico antes de usar este producto.
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Lo mejor de
la naturaleza.
Lo mejor de la ciencia.
La marca Nutrilite™ elabora suplementos que aprovechan el
poder de los nutrientes a base de plantas que ayudan a que
las personas vivan más saludables y que llenan las brechas
nutricionales en sus dietas.
Contamos con casi 6,000 acres
de campos de cultivo orgánicos
Nutrilite™ es la única marca de suplementos
nutricionales y vitaminas del mundo que cultiva,
cosecha y procesa plantas en sus propias granjas
orgánicas con certificación.*

Los suplementos Nutrilite™
aprovechan el poder
de los nutrientes
a base de plantas.
Conoce más.

Actualmente contamos con 190 patentes
otorgadas y pendientes en todo el mundo
Nuestros científicos se concentran en formulaciones
elaboradas con precisión, y estamos invirtiendo
constantemente en nuevas maneras de brindar los
mejores suplementos posibles.
Creemos en la comunidad
Con el fin de combatir la desnutrición infantil,
hemos creado el primer suplemento de
micronutrientes reforzado con nutrientes vegetales.
La campaña Poder de 5 Nutrilite™ brinda, gracias
a Little Bits™ de Nutrilite™, los nutrientes diarios
esenciales a cientos de miles de niños en 15 países.
*Euromonitor International Limited, www.euromonitor.com/amway-claims.
Los productos y los ingredientes no son orgánicos.
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QUIERES TRANQUILIDAD
Es por esto que deberías saber de dónde
vienen tus productos, ya que nada es más
importante que tu salud y la de tu familia.

MIRA
este video para
saber más sobre la
trazabilidad Nutrilite™

La marca Nutrilite™ traza cada ingrediente
en tus productos para asegurar que sean
PUROS, SEGUROS y EFECTIVOS.
Trazabilidad: arraigado en lo que somos.

¿SABÍAS QUÉ?
Solo la marca Nutrilite™ emplea
un proceso sumamente
detallado de 9 pasos en el
cual se traza cada ingrediente
botánico desde la semilla
hasta el suplemento.

Nuestra prueba
te inspirará
confianza.

PRUEBA DE
INGREDIENTES
PUROS
Nuestras granjas tienen
certificación orgánica†, lo que significa
que creamos suelos saludables sin
emplear químicos sintéticos.

Otorgamos un certificado de
nacimiento a cada ingrediente
botánico y mantenemos
cuidadosamente los niveles de
nutrientes, para que puedas tener
la seguridad de que los ingredientes
son puros, seguros y efectivos.

NO CONFÍES
ÚNICAMENTE EN
NUESTRA PALABRA

SEGUROS

La mayoría de los productos
Nutrilite™ son probados por NSF
International, uno de los laboratorios
de pruebas independientes líderes a
nivel mundial, siguiendo un proceso
riguroso que certifica la seguridad
de los productos.

Llevamos a cabo más de 500,000 controles
de calidad cada año y cada producto se
analiza al menos unas 200 veces para
comprobar su seguridad y calidad.

*

EFECTIVOS
Elegimos los productos botánicos
adecuados, el período de cosecha
adecuado y los niveles de nutrientes
ideales para el suplemento.
Conoce más en Amway.com/Traceability

†Los productos e ingredientes no son orgánicos.
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ENCUENTRA
los suplementos
adecuados para ti con el
Recomendador de nutrición

Suplementación
más fácil.

38

CONVENIENTES

FUNDACIONALES

Con los MyPack, puedes eliminar
las conjeturas a la hora de elegir
suplementos: prueba uno o varios.
Obtén apoyo vitamínico sobre la
marcha con infusiones para agua y
deliciosas barras de bienestar.

Comienza tu rutina de suplementos
eligiendo macronutrientes,
micronutrientes y fitonutrientes,
así como probióticos y fibra para
tu salud óptima.

ESPECÍFICOS
Agrega cualquiera de estos
productos para atender tus
necesidades específicas.

MyPack

Multivitaminas

Visión

Infusiones de vitaminas
para el agua

Fitonutrientes

Probióticos
y fibra

Energía

Barras de bienestar

Proteína vegetal
en polvo

Omega

Digestión
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Cerebro

Inmunidad

Hígado

Sueño

Salud de los
huesos y las
articulaciones

Hombres

Corazón

Mujeres

Células

Niños
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RESPLANDECE, BELLEZA
AYUDA A
EXFOLIAR Y A

ACLARAR
LA PIEL

Illuminance Limpiador + Exfoliante
Artistry Studio™
Exfolia a medida que limpia, eliminando
impurezas y acumulaciones.
124812 125 mL

PREPARA
EL CAMINO
PARA UNA
APLICACIÓN DE
MAQUILLAJE

Más de lo que
te encanta
en línea.
Esto es solo el comienzo.
Puedes encontrar más productos
asombrosos en Amway.com.

l $16.00

MÁS SUAVE

HIDRATA

LA DELICADA ZONA
DE LOS OJOS

PRESENTAMOS LA MEJOR
AMIGA DEL MAQUILLAJE
Hydro-Vital Hidratación ligera y
esencial Artistry Studio™

¡ESCANEA AQUÍ!

Gel refrescante que hidrata
instantáneamente, difumina, y
reduce el brillo de la piel.

Encuentra tus nuevos favoritos

124814 50 mL

EL REFLEJO DE CANSANCIO SE HA IDO

l $25.00

Ojos Zen – Iluminante y revitalizante
Artistry Studio™
Las mascarillas de almohada con infusión de suero
enfrían la hinchazón y recargan
la piel.
124818 30 mini juegos de mascarilla

l $30.00
HECHO CON

300 MG
DE CBD
IDEAL COMO

OBSEQUIO

CALMA LA PIEL ESTRESADA
FRAGANCIAS DE SHANGHÁI QUE TE ACOMPAÑAN

MANOS FELICES QUE SE
SIENTEN SUAVES COMO LA SEDA

Mística – fragancias eau de toilette
Artistry Studio™

Manos de Seda – crema de manos
Artistry Studio™

Afrutadas, florales, divertidas y listas para tu próxima aventura.

Tres fragancias ligeras que
brindan hidratación todo el día.
124368 3 tubos de 30 g

40

l $22.50

124365 Flor de loto & violeta
124366 Flor de nectarina & pomelo
124367 Flor de ciruela & Esencia de vainilla
0.34 oz. líq. cada

Roce Zen Artistry Studio™ –
Aceite facial + Elíxir nocturno
300 mg de CBD
Deja la piel sintiéndose nutrida,
hidratada, calmada y espléndida.
124815 30 mL

l $38.00

l $22.00
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Mantén tu vida de lo mejor
con lo mejor que ofrecemos.

NO RESECA

TUS MANOS

¿Te gusta lo que encuentras aquí? Visita Amway.com
para explorar todo lo que ofrecemos.

UN LITRO =

28 % DE
ECONOMÍA

DESINFECTA Y PROTEGE
Escudo G&H Protect+™
desinfectante de manos
avanzado con provitamina B5

UNA BOTELLA DE 250 mL
RINDE 450 LAVADAS

Elimina el 99.99 % de los gérmenes
comunes en la superficie de la piel.

Jabón concentrado para manos
G&H Protect+™

125056 13.5 oz. líq.

Limpia e hidrata las manos mientras que
neutraliza los olores.

l $10.00

l $8.00
Recarga de 1 L l $23.00

118117 250 mL
123398

HOGAR LIMPIO, HOGAR FELIZ
Limpiador desinfectante concentrado Pursue™
Limpia y desinfecta una amplia variedad de
superficies del hogar.
E3878 1 L/33.8 oz. líq.

l $10.75

ELIMINA EL 99.9 %

DE 22 TIPOS
DE VIRUS,
HONGOS Y
BACTERIAS

IDEALES PARA
LIMPIAR

SOBRE LA
MARCHA

PODER LIMPIADOR PORTÁTIL
Toallitas multiusos L.O.C.™ de Amway Home™
Limpia los detalles de la vida donde y cuando sea.
110485 Cuatro paquetes de 24 unidades
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Conveniencia total
para tu estilo de vida.
El desafío de completar todas las tareas del día
y mantener hábitos saludables es una realidad.
Los productos de conveniencia Nutrilite™ facilitan
la obtención de suplementos que necesitas en
cualquier lugar.

¿Cómo sobrevives a
los días ajetreados y
mantienes tu rutina
diaria de suplementos?
#NutriliteMyPacks
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ENCUENTRA EL
MYPACK NUTRILITE™
IDEAL PARA TI

NUTRICIÓN CONVENIENTE PARA MUJERES
Paquete para mujeres Nutrilite™
Bueno para tu interior, con calcio para los
huesos.† Bueno para tu belleza exterior, al
promover piel, cabello y uñas saludables.† Cada
paquete contiene los siguientes suplementos:
• Multivitamina y multimineral Daily
• Concentrado de frutas y verduras
• Cal Mag D
• Salud de cabello, piel y uñas
123372 30 paquetes

Paso 1:
Elige el paquete
fundacional ideal para ti.

l $37.00

Los MyPack
fundacionales,
más fácilmente.

Paso 2:
Agrega uno o más paquetes
personalizados para satisfacer
tus necesidades específicas.

*

ESCANEA AQUÍ
NUTRICIÓN CONVENIENTE
PARA HOMBRES

Si no puedes decidir,
déjanos ayudarte

Paquete para hombres Nutrilite™
Apoya un corazón fuerte, una mente lúcida
y un sistema inmunológico saludable.† Cada
paquete contiene los siguientes suplementos:
• Multivitamina y multimineral Daily
• Concentrado de frutas y verduras
• Salud equilibrada Omega
• Vitamina C de acción prolongada
123365 30 paquetes

l $37.00

*

EL PAQUETE PERSONALIZADO DEFINITIVO
Paquete perfecto Nutrilite™
La mezcla ideal de suplementos creada para desarrollar
una base nutricional sólida y una salud óptima.
Cada porción diaria contiene los siguientes suplementos:
• Suplemento de
vitaminas/minerales/fitonutrientes Double X™
• Concentrado de frutas y verduras
• Salud equilibrada Omega
• Vitamina D
123377 30 paquetes a. m. y 30 paquetes p. m.

ES TAN SIMPLE
E INTELIGENTE
Cada MyPack contiene la
combinación ideal de suplemento
para satisfacer necesidades
individuales.
• Sin colorantes artificiales
• Sin saborizantes artificiales
• Sin conservantes artificiales

Respaldado por AmwayPromise™

180 días de garantía
de satisfacción.**

l $133.00

*

†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de
Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF
International. Todos los productos de estas 2 páginas cuentan
con certificación NSF.

Los suplementos de estos MyPack Nutrilite™ también se venden por separado.
46
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**Pueden aplicarse exclusiones y tarifas adicionales. Para conocer todos
los detalles sobre devoluciones y reemplazos, visita Amway.com.
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Los MyPack
personalizados
satisfacen
necesidades
específicas.

MANTÉN UN CORAZÓN SALUDABLE
DE FORMA PROACTIVA†
Paquete para la salud del corazón Nutrilite™
Siente la seguridad de estar dándole apoyo a tu corazón.
Cada porción diaria contiene:
• Salud del corazón Omega
• Salud del corazón CoQ10
• Salud del colesterol

AYUDA A DAR APOYO A LA
INMUNIDAD TODO EL AÑO†

123367 30 paquetes a. m. y 30 paquetes p. m.

l $125.00

*

Paquete de inmunidad Nutrilite™
Cada paquete contiene
los siguientes suplementos:
• Vitamina C de acción prolongada
• Equinácea para inmunidad
123843 20 paquetes

l $27.00

MIRA

*

este video para saber
más sobre los MyPack

DESARROLLA, APOYA Y MANTÉN HUESOS SANOS†
Paquete de salud ósea Nutrilite ™

MANTENTE ALERTA Y
COMBATE LA FATIGA
Paquete de Ultra enfoque
y energía Nutrilite™

Los suplementos de estos MyPack Nutrilite™
también se venden por separado.
Bone Guard™ no se vende por separado.

Apoya la memoria de largo y corto plazo.†
Cada paquete contiene los siguientes
suplementos:
• Vitamina B de acción doble
• Suplemento Memory Builder™
• XS™ Energy + Focus
123842 20 paquetes

l $37.00

†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y
Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar
ni prevenir ninguna enfermedad.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International.
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Protege y desarrolla los huesos con calcio natural
y vitamina D, además del suplemento Bone Guard™.†
Ayuda a los huesos a retener el calcio, apoya la densidad
ósea y ayuda a defender contra los cambios en los
huesos que se presentan con la edad.† Cada porción
diaria contiene los siguientes suplementos:
• Cal Mag D
• Vitamina D
• Suplemento Bone Guard™
123362 30 paquetes a. m. y 30 paquetes p. m.

l $109.00

*

Los suplementos de estos MyPack Nutrilite™ también se venden por separado.
Bone Guard™ no se vende por separado.

†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni
prevenir ninguna enfermedad.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International. Todos los productos de estas 2 páginas, a excepción del Paquete de Ultra
Enfoque y Energía, cuentan con certificación NSF.
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Más maneras
de obtener
vitaminas
donde sea.
UNA FUENTE EXCELENTE DE
VITAMINAS A Y C

APOYA TU SISTEMA
INMUNOLÓGICO†

APOYA LA FLEXIBILIDAD
Y EL MOVIMIENTO†

Tubitos 2GO™ de Nutrilite™
Salud antioxidante

Tubitos 2GO™ de Nutrilite™
Salud inmunológica†

Tubitos 2GO™ de Nutrilite™
Salud de las articulaciones

Apoya un sistema inmunológico saludable,
así como la salud de los ojos y la piel.†
Sabor a mango cítrico.

Apoyo antioxidante.† Contiene
vitamina C y vitaminas B1, B2, B3
y B6. Fresa y kiwi.

Incluye glucosamina, la cual ayuda a
apoyar el cartílago de las articulaciones†
y vitamina C. Sabor a frambuesa.

110538 20 tubitos

l $23.00

110855 20 tubitos

*

l $23.00
*

l $23.00

110857 20 tubitos
*

REPLETOS DE DELICIOSOS
INGREDIENTES SALUDABLES Y
NATURALES
Barra de bienestar Nutrilite™
Una excelente opción lista para llevar
que toda la familia puede disfrutar. Sin
saborizantes, colorantes ni conservantes
artificiales. Sin transgénicos‡, sin gluten.
111045 Chocolate oscuro con nueces
111044 Coco y almendras
12 barras

l $26.00

UNA GENIAL MANERA
DE PROBARLOS TODOS
Tubitos 2GO™ Nutrilite™ Paquete surtido
Incluye 10 tubitos de Salud antioxidante,
cinco tubitos de Salud de las articulaciones y
cinco tubitos de Salud inmunológica.
110922 20 tubitos

†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.
‡No contiene ingredientes modificados genéticamente.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International. Todos los productos Tubitos Deportivos en estas 2 páginas cuentan
con certificación NSF.

50

PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS VISITA AMWAY.COM | 100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE RESPALDADA POR

l $23.00
*
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Llena las brechas
nutricionales
con suplementos
fundacionales.
A pesar de nuestras diferencias, todos tenemos
las mismas necesidades nutricionales básicas.
Y la mayoría se puede beneficiar con los
suplementos fundacionales Nutrilite™.

¿Cómo logras dar lo
mejor de ti cada día?
#NutriliteUS
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MIRA
LA MULTIVITAMINA SUPREMA

el video «¿Por qué
Fitonutrientes?»
para aprender más

Suplemento de vitaminas/minerales/
fitonutrientes Double X ™ de Nutrilite™
Con 12 vitaminas esenciales, 10 minerales
esenciales y 22 concentrados de plantas que
ayudan a apoyar la salud del corazón, cerebro,
ojos, piel huesos y sistema inmunológico.†
Contiene ingredientes naturales de plantas
de todos los colores en el espectro
de fitonutrientes.
A4300

SUPLEMENTO
PARA 31 DÍAS

CON
BANDEJA

Nuestro mejor
multivitamínico
está cargado
de energía.

l $61.00

*

Conoce de dónde vienen los suplementos Nutrilite™ en Amway.com/Traceability

¿SABÍAS QUÉ?
El suplemento Double X™
de Nutrilite™ contiene
12 vitaminas, 10 minerales
y 22 concentrados de
plantas de todos los
colores del espectro
de fitonutrientes.

Suplemento de vitaminas/minerales/
fitonutrientes Double X ™ de Nutrilite™

l $59.00
Suministro para 10 días l $23.00

A0244 Reemplazo para 31 días
123364

*

REEMPLAZO

PARA
31 DÍAS

También disponible en
el Paquete perfecto.
Consulta la página 46.

20
PAQUETES
INDIVIDUALES

†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni
prevenir ninguna enfermedad.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International. Todos los productos de estas 2 páginas cuentan con certificación NSF.
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Productos
esenciales diarios
que ayudan a
llenar las brechas
de vitaminas y
minerales.

MULTIVITAMÍNICO DIARIO
A BASE DE PLANTAS
Daily Nutrilite™

24 VITAMINAS
Y MINERALES

ESENCIALES,
CON CONCENTRADOS
EXCLUSIVOS DE PLANTAS

Una manera conveniente de ayudarte a llenar
las brechas de vitaminas y minerales en tu dieta
diaria. Contiene 75 mg de concentrados de
plantas enteras. Brinda protección antioxidante
contra radicales libres.† También disponible en
MyPack para hombres y mujeres.
Consulta la página 46.

l $15.00
180 tabletas l $40.00

124484 60 tabletas
A4230

*

¿SABÍAS QUÉ?
Nuestros cuerpos necesitan
radicales libres, pero tener
muchos puede ser dañino
para nuestras células. Los
antioxidantes ayudan a
equilibrar los radicales
libres y a prevenir algunos
tipos de daño celular, lo que
los convierte en un factor
importante para lograr una
salud óptima.

PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE†
Concentrado de frutas y verduras Nutrilite™
FITONUTRIENTES QUE

EQUIVALEN A
CINCO O MÁS
PORCIONES DE FRUTAS
Y VERDURAS**

Contiene licopeno que promueve la salud
de la próstata,† luteína que promueve la salud
de los ojos,† EGCG1 y quercetina para apoyar
la salud circulatoria y del corazón,† hesperidina
para apoyar la salud circulatoria,† y ácido elágico
para apoyar la salud del colon.†
También disponible en MyPack para
hombres y mujeres. Consulta la página 46.
100648 60 tabletas

l $42.00

*

†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni
prevenir ninguna enfermedad.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International. Todos los productos en esta página cuentan con certificación NSF.
**Amway cree en el enfoque efectivo de la salud y el bienestar poniendo en primer lugar a los alimentos. Nuestros suplementos Nutrilite™ pueden ayudarte
a llenar la brecha entre las frutas y verduras que consumes y lo que tu cuerpo realmente necesita.
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O:
DATveniente, dulce, n.o
APOYA LA INMUNIDAD
Y UNA DIGESTIÓN SALUDABLE†

Mejor juntos
para mejorar tu
salud intestinal.
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Probiótico Balance Within™
de Nutrilite™
Ayuda a que tu cuerpo conserve el
equilibrio natural de una buena flora
intestinal, además de regularidad y una
comodidad digestiva.†,‡ Contiene 6.3 mil
millones de microorganismos probióticos
vivos de cinco cepas. Sin gluten, lácteos,
soya y lactosa.
120571 30 paquetes

BENEFICIO

Toma Fibra en polvo Nutrilite™
con el probiótico Balance Within™
de Nutrilite™ para alimentar a las
bacterias buenas de tu intestino.

l $41.00

*

Respaldado por AmwayPromise™

180 días de garantía de
satisfacción.**

¿SABÍAS QUÉ?
Este suplemento
fundacional diario tiene
buen sabor y es fácil de
tomar. Espárcelo sobre tu
lengua, en comidas frías
o en una bebida helada.

APOYA LA SALUD DEL
MICROBIOMA INTESTINAL†
Fibra en polvo Nutrilite™
Ofrece una forma conveniente de agregar
fibra a tu dieta, lo cual ayuda a alimentar
a las bacterias buenas en tu intestino
con tres fibras prebióticas naturales y
a ayudarte a que te sientas satisfecho.†
Este polvo no grumoso y sin sabor puede
rociarse sobre los alimentos o mezclarse
con líquidos.
102736 30 paquetes
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l $28.00

†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.
‡Con el uso continuo.
*El logotipo de NSF es una marca registrada de NSF International.
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**Pueden aplicarse exclusiones y tarifas adicionales. Para
conocer todos los detalles sobre devoluciones y reemplazos,
visita Amway.com.
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Nutrición
fundacional que
todos necesitan.

¿SABÍAS QUÉ?
Existen 10 gramos
de proteína magra
y 50 calorías en una
porción de 12.5 gramos.

APOYA LA SALUD
DEL CEREBRO Y LOS OJOS†
Salud equilibrada Omega Nutrilite™
Contiene la cantidad equivalente
de los omega 3 DHA y EPA que se
encuentran en tres porciones de pescado
de mar. Ayuda a apoyar la memoria,
el aprendizaje y la concentración.†
A8914 90 cápsulas blandas

l $20.00

*

Omega DHA para la
Salud Cerebral Wellsona™ 500 mg

EL DHA ES
IMPORTANTE
PARA LA SALUD
DEL CEREBRO
Y LOS OJOS

Apoya un flujo sanguíneo saludable
y la movilidad de las articulaciones.†
110101 90 cápsulas blandas

AYUDA A MANTENER UNA MASA
CORPORAL MAGRA†
Proteína vegetal en polvo Nutrilite™
Obtén lo que tu cuerpo necesita agregando
este polvo fino y sin sabor a bebidas, alimentos
o masas. Base completamente vegetariana,
derivada de soja, trigo y guisantes amarillos,
que brinda cantidades equilibradas de los
nueve aminoácidos esenciales. Sin lácteos,
lactosa, colesterol grasa y bajo en grasa.
110415 15.87 onzas

l $45.00

*

l $38.00

APOYA UN CORAZÓN Y FLUJO
SANGUÍNEO SALUDABLE†
Salud del corazón Omega Nutrilite™
Este suplemento nutricional con fuentes
naturales cuenta con más omega EPA para
ayudar a mejorar la salud del corazón.† Puede
que ayude a reducir el riesgo de enfermedades
del corazón.†,1 Ayuda a dar apoyo a los
niveles de lípidos sanos con los ácidos grasos
provenientes del pescado.†
A8919 90 cápsulas blandas

l $35.00

*

†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y
Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni
prevenir ninguna enfermedad.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International.
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†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA.
Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International.
1
El consumo de los ácidos grasos omega 3 puede reducir el riesgo de enfermedad del corazón. La FDA evaluó los datos y determinó que, aunque
existe evidencia científica que respalda la declaración, dicha evidencia no es contundente. Una porción de Salud del corazón Omega Nutrilite™
brinda 1.8 gramos de los ácidos grasos omega 3 EPA y DHA.
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Específico para tus
necesidades únicas.
Una opción no se ajusta a todos por igual a
todos los casos y un suplemento no puede llenar
todas tus brechas nutricionales. Los suplementos
específicos Nutrilite™ pueden llenar esas brechas.

¿Cuál es tu
preocupación principal
sobre los nutrientes?
#NutriliteUS
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Mantente alerta
y con enfoque.

APOYA UNA VISIÓN NOCTURNA SALUDABLE†
Multicaroteno Nutrilite™
Ayuda a que tus ojos se adapten a la luz.† El caroteno,
la luteína y la zeaxantina ayudan a proteger los ojos
contra los radicales libres.† Incluye una mezcla de
carotenoides naturales obtenidos de algas, aceite
de fruto de palma y caléndula, similares a los que se
encuentran en frutas y verduras.
109536 90 cápsulas blandas
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l $15.00

*

APOYA LA AGUDEZA VISUAL†
Salud de la visión con Luteína Nutrilite™
Complejo antioxidante que ayuda a proteger los ojos
contra el daño de radicales libres.† Apoya las retinas
saludables, la mácula y la integridad de los vasos
sanguíneos.† Contiene extractos de arándano y grosella
negra, vitamina A y espinaca.
104144 62 tabletas

l

$33.00

*

CON LAS 8 VITAMINAS ESENCIALES
PARA AYUDAR A COMBATIR LA FATIGA†
Vitamina B de acción doble Nutrilite™
Te ayuda a combatir la fatiga corporal con
espirulina natural, ocho vitaminas B esenciales
y sin cafeína.† Brinda ocho horas de apoyo
con solo una tableta fácil de ingerir.†
122971 Paquete blíster de 30 tabletas
110171 120 tabletas

l $11.25

l $35.00

*

MANTÉN TU VENTAJA
CON UNA MEMORIA AGUDA†,‡
Suplemento Memory Builder™ de Nutrilite™
Brinda beneficios a la memoria de corto y largo
plazo.†,‡ Apoya la memoria a corto plazo gracias al
gingko biloba.† También apoya el flujo óptimo de la
sangre para proteger y nutrir al cerebro.†
111106 60 tabletas

l $51.00

MIRA ESTE
video para saber más sobre
la historia de trazabilidad
de 9 pasos para la Vitamina B
de acción doble

*

†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar,
curar ni prevenir ninguna enfermedad.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International.
‡Las investigaciones clínicas preliminares muestran que el extracto de cistanche, exclusivo de la marca Nutrilite™, contribuye a mejorar la memoria,
la concentración y la capacidad para recordar luego de seis semanas de uso diario.
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†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos
y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar,
curar ni prevenir ninguna enfermedad.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International.
Todos los productos de estas 2 páginas cuentan con certificación NSF.
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Apoyo
inmunológico a
base de plantas.

CONOCE MÁS
Vitamina C de
acción prolongada
Nutrilite™ brinda apoyo
inmunológico durante
todo el día†

APOYA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO
DE TU CUERPO†
Vitamina C de acción prolongada Nutrilite™
Contiene 500 mg de vitamina C para dar
apoyo inmunológico durante todo el día.†
Contiene ácido ascórbico y fitonutrientes presentes
en limones, naranjas y toronjas que brindan
protección antioxidante contra radicales libres.†
Liberación lenta y constante durante 8 horas.
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l $24.00
180 tabletas l $68.00

109745 60 tabletas
109747

*

¿SABÍAS QUÉ?
La Vitamina C de acción
prolongada Nutrilite™
y la Equinácea para
inmunidad Nutrilite™
forman parte de nuestro
Paquete de inmunidad.
La Vitamina C de acción
prolongada Nutrilite™
también está disponible
en nuestro Paquete
para hombres.

Conoce de dónde viene la vitamina C Nutrilite™ en Amway.com/Traceability

FOSAS NASALES SIN OBSTRUCCIONES†
Suplemento ClearGuard™ de Nutrilite™
Esta exclusiva fórmula natural ayuda a tener el
conducto nasal sin obstrucciones en tres días o
menos.† Contiene una mezcla única de acerola,
canela y amor seco.
102735 180 tabletas

l $21.00

*

APOYA EL SISTEMA DE DEFENSAS DEL CUERPO†
Equinácea para Inmunidad Nutrilite™
Con niveles de pureza e ingredientes botánicos
garantizados, nuestra mezcla usa equinácea que se
cultiva en nuestras granjas orgánicas con certificación.**
Contiene una mezcla triple patentada de extractos,
que fue probada clínicamente para dar apoyo
al sistema inmunológico.†
A5986 120 tabletas
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l $33.00

*

Puedes encontrar más productos de
inmunidad Nutrilite™ en Amway.com

†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni
prevenir ninguna enfermedad.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International. Todos los productos en esta página cuentan con certificación NSF.
**Los productos y los ingredientes no son orgánicos.

66

PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS VISITA AMWAY.COM | 100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE RESPALDADA POR

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY

67

MIRA ESTO
el
: ponible ena y
O
T
e
DA bién dis alud ós .
o
Tam ete de s perfect
u
Paq Paquete
l
en e

APOYA HUESOS FUERTES†

Las mujeres menores de
35 años necesitan calcio para
desarrollar huesos fuertes para
los años maduros

Vitamina D Nutrilite™
Contiene una combinación de
vitaminas D3 y D2 que provienen de
una de las fuentes con niveles botánicos
más concentrados de la naturaleza:
los hongos. Ayuda a que tus huesos
absorban el calcio† con 50 mcg de
vitamina D y 20 mcg de vitamina K2.
119346 90 tabletas

Apoya la fortaleza
de los huesos y la
flexibilidad de las
articulaciones.

l $29.00

*

CON GLUCOSAMINA Y CONDROITINA QUE
BRINDAN FLEXIBILIDAD Y MOVILIDAD†

DESARROLLA HUESOS FUERTES†

Salud de las articulaciones Nutrilite™

Hecho con algas calcificadas.
Contiene más vitamina D en una
porción diaria que en 5 tazas de leche
fortificada para ayudar a mejorar la
absorción del calcio.† El zinc ayuda a
mejorar el crecimiento óseo.†

Contiene una mezcla de siete ingredientes que
dan apoyo a las articulaciones, incluidas la glucosamina
y condroitina, en niveles que han demostrado
clínicamente que mejoran el cartílago y el tejido
conectivo de las articulaciones.†

l $32.00
240 tabletas l $58.00

104664 120 tabletas
106964

Cal Mag D Nutrilite™

110610 180 tabletas

l $39.00

*

Conoce de dónde viene Cal Mag D
Nutrilite™ en Amway.com/Traceability

†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA.
Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International.
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†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos
y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar,
curar ni prevenir ninguna enfermedad.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International.
Todos los productos de estas 2 páginas, a excepción de Salud de las
Articulaciones, cuentan con certificación NSF.
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Nutrientes
para un corazón
saludable.

CONTIENE TÉ VERDE
Salud del colesterol Nutrilite™
Te ayuda a mantener los niveles de
colesterol que ya se encuentran dentro de
los parámetros normales.† El extracto natural
de té verde brinda fitonutrientes que ayudan
a proteger contra los radicales libres
que dañan las células.†

AYUDA A MANTENER TU CORAZÓN JOVEN†
Salud del corazón CoQ10 Nutrilite™

100070 60 cápsulas blandas

CONTIENE 395 MG
DE EXTRACTO DE TÉ
VERDE CULTIVADO
BAJO NUTRICERT™

l $31.00

*

CoQ10 es un nutriente que ayuda a las células
a producir la energía para mantener la salud
del corazón. Esta fórmula ayuda a mantener los
niveles necesarios de Coenzima Q10† a medida que
envejecemos. Brinda protección antioxidante contra
radicales libres.† Su uso diario brinda apoyo al
hígado, los riñones y todas las células.†
A8601 60 cápsulas blandas

l $28.00

*

APOYA TU SISTEMA CARDIOVASCULAR†

¿SABÍAS QUÉ?
Los ácidos grasos
Omega 3, la CoQ10 y la
alicina, que se encuentran
en el ajo, trabajan en
conjunto para prevenir
el daño celular y apoyar
el flujo y la presión ya
saludables de la sangre.

†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y
Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar
ni prevenir ninguna enfermedad.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International.
Todos los productos de estas 2 páginas cuentan con certificación NSF.
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Cuidado del corazón con ajo Nutrilite™
Ayuda a mantener los niveles de presión
sanguínea y colesterol, cuando se usa
como parte de una dieta baja en grasa y
colesterol.† Minimiza el “aliento a ajo” con un
recubrimiento especial y reconfortante aceite
de menta piperita.
A5923 120 tabletas

l $34.00

*

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

™

CONOCE MÁS
¿Cómo dormir mejor?

Contiene lecitina, la cual ayuda a tu cuerpo
a absorber más efectivamente la vitamina E.†
Tabletas masticables con sabor natural a nuez
y endulzadas con miel.
A4042 270 tabletas

Apoya tu
bienestar.

l $43.00

*

APOYA UNA DIGESTIÓN NORMAL
DE CARBOHIDRATOS, PROTEÍNAS,
GRASAS Y LÁCTEOS†
Enzimas digestivas Nutrilite™
Asiste a las 22 enzimas en nuestro cuerpo
que descomponen carbohidratos, almidones,
grasas y productos lácteos.† Apoya la
absorción óptima de nutrientes.†
A8903 90 capsulas

l

AYUDA A RELAJARTE PARA DORMIR†
Salud del sueño Nutrilite™
Contiene la hierba valeriana, que puede
apoyar la calidad del sueño.† Contiene una
mezcla patentada con efectos calmantes.†

$48.00

*

A8992 90 tabletas

l $25.00

*

APOYA EL SISTEMA DE DESINTOXICACIÓN
NATURAL DEL CUERPO†
Apoyo al hígado Nutrilite™
Mezcla exclusiva de hierbas: cardo mariano,
raíz de diente de león y cúrcuma para apoyar el
funcionamiento y actividad metabólica normal
del hígado.† Ofrece protección antioxidante
contra radicales libres.†
A8084 60 tabletas

l $33.00

*

†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA.
Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International. Todos los productos de estas 2 páginas cuentan con certificación NSF.
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¿SABÍAS QUÉ?
Dormir bien por las
noches puede reducir
las posibilidades de
contraer problemas
graves de salud, como
presión arterial alta.

†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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Soluciones a
base de plantas
para hombres
y mujeres.
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CONTIENE BIOTINA Y COLÁGENO

PARA MUJERES EN EDAD FÉRTIL

Salud del cabello, piel y uñas Nutrilite™

Hierro y ácido fólico Nutrilite™

Incluye nutrientes respaldados por
investigaciones. Ayuda con el crecimiento
de uñas fuertes y flexibles.† Apoya un cabello
saludable.† Promueve una piel suave y
elástica.† Protege la piel contra el daño
de los radicales libres.†

Contiene una mezcla exclusiva de hierro
de tres fuentes y ácido fólico. El hierro
ayuda a transportar oxígeno en tu cuerpo.† El
ácido fólico puede reducir el riesgo
de anomalías congénitas en el cerebro o
en la médula espinal.1,†

A7553 60 tabletas

l $25.00

102046 90 tabletas

*

l $15.75

*

APOYO NATURAL PARA LA PRÓSTATA
Salud de la próstata Nutrilite™

s
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Contiene serenoa y raíz de ortiga. Ideal para
hombres de 35 años en adelante, cuando se
recomienda prestar atención a la salud de
la próstata.† Ayuda a mantener un flujo
urinario normal.† Contiene concentrado
de beta-caroteno Nutrilite™.

A8004 100 cápsulas blandas
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l $41.00

*

¿SABÍAS QUÉ?
La serenoa, una
especie de palma,
tiene un alto contenido
de antioxidantes.

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

ALIVIA LOS SÍNTOMAS PREMENSTRUALES†

Suplemento nutricional
Menopause Ease™ de Nutrilite™

Diseñado para brindar bienestar durante el ciclo
premenstrual de la mujer.† Contiene una mezcla
única de aceite de prímula y de borraja, los
cuales podrían aliviar el estrés premenstrual.†

Para el bienestar general durante la menopausia,
además de una protección antioxidante.† Alivia los
cambios de estado de ánimo.† Contiene proteína de soja
para promover la salud cardíaca y la masa ósea.†
A8085 90 tabletas

l $32.00

Salud SPM para mujeres Nutrilite™

A8006 120 cápsulas blandas

l $33.00

*

*

†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir
ninguna enfermedad.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International. Todos los productos de estas 2 páginas cuentan con certificación NSF.
1
Puede que una dieta sana con la cantidad adecuada de folato reduzca el riesgo en la mujer de tener bebés con malformaciones genéticas del cerebro o la
médula espinal.
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Suplementos
masticables que
les encantarán
a los niños.
OMEGA 3 PARA APOYAR LA SALUD CEREBRAL†
Suplemento nutricional Brainiums DHA™
para niños Nutrilite™

APOYA SU SISTEMA INMUNOLÓGICO
DURANTE TODO EL AÑO†

Esta gomita con DHA, la primera de su tipo,
contiene DHA y EPA esenciales para la salud cerebral.†
Apto para toda la familia. Sin OMG.‡

Vitamina C masticable para niños Nutrilite™

112513 Sabor a fresa
104282 Sabor ponche de frutas
Alrededor de 112 gomitas

Tres tabletas proporcionan el 100 % del valor
diario de vitamina C del exclusivo concentrado
de cereza acerola Nutrilite™. Apoya huesos,
dientes y encías saludables.†

l $33.00

A5353 180 tabletas

*

l $33.00

*

MULTIVITAMINAS PARA DAR APOYO
AL CRECIMIENTO DE LOS NIÑOS
Masticable diario para niños Nutrilite™
Una nutrición óptima es importante para dar apoyo
a los niños en crecimiento. Contiene 19 vitaminas y
minerales esenciales, además de calcio y vitamina D
para fortificar los huesos.† Ayuda dando apoyo
a la salud del sistema inmunológico y promueve
la salud de los ojos.†
104276 60 tabletas

l $15.75

*
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¿SABÍAS QUÉ?
NUTRIENTES A BASE DE PLANTAS
PARA APOYAR LA SALUD ÓPTIMA

APOYA LA DIGESTIÓN
E INMUNIDAD SALUDABLES†

Concentrado de frutas y verduras
masticable para niños Nutrilite™

Probiótico masticable para niños Nutrilite ™

Una manera deliciosa para que los niños reciban
nutrientes de plantas para apoyar su salud óptima.
Contiene fitonutrientes de más de cinco raciones
de frutas y verduras. Concentrado exclusivo
derivado de plantas enteras. Contiene luteína,
que promueve la salud ocular.†
100346 60 tabletas

Una manera natural y segura de apoyar su
sistema digestivo e inmunológico.† Contiene probióticos
específicamente diseñados para las necesidades
de los niños. Contiene concentrado de acerola,
una de las formas naturales más concentradas
de vitamina C.

l $25.00

*

115409 30 tabletas

l $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.
‡No contiene ingredientes modificados genéticamente.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International.
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Este suplemento
contiene una mezcla de
cuatro frutas (guayaba,
papaya, maracuyá y
piña) y un mínimo de
100 % del valor diario
de 12 vitaminas y
minerales esenciales.
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†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y
Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar
ni prevenir ninguna enfermedad.
*El logotipo de NSF es una marca comercial registrada de NSF International.
Todos los productos de estas 2 páginas cuentan con certificación NSF.

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY

77

Soluciones para
una vida mejor
y más saludable.
Sentirse bien uno mismo y con su entorno hace que la vida sea
definitivamente mejor. Los productos Artistry™, infusionados con
productos botánicos Nutrilite™, ofrecen soluciones personalizadas
para mejorar la apariencia hermosa y de aspecto saludable de
tu piel. Los productos Amway Home™ son una mejor manera de
limpiar. Se aseguran de dejar tu hogar limpio con ingredientes
efectivos y naturales.
Conoce todas nuestras soluciones en Amway.com.

ARTISTRY™ | AMWAY HOME™
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Recompensas que
puedes saborear.
¡Tus bebidas favoritas ahora te ayudan a
ganar puntos! Regístrate en AmPerks™ y obtén
recompensas con tus compras de Amway.

Convierte tu pasión por vivir
saludablemente en algo rentable.
Te encanta la forma en que los productos de nutrición saludable de Amway™
te hacen sentir y cómo te ayudan a lograr y mantener tus metas de salud.
Convierte ese sentimiento en un negocio personalizado donde puedes
vender esos productos de alta calidad. ¡Comencemos algo juntos!

ESCANEA AQUÍ
para obtener información
sobre cómo empezar

Nuestro éxito en Amway depende del éxito de los Empresarios Independientes de Amway (IBO) y de la
confianza que las personas tienen en los productos. Es por eso que ofrecemos la AmwayPromise™.†

¡Date el gusto! Regístrate
aquí. Amway.com/AmPerks

El Ingreso Bruto mensual promedio para los IBO “activos” fue de $207 USD (en los EUA)/$186 CAD (en Canadá).
Aproximadamente el 48 % de los IBO en EUA y el 52 % de los IBO en Canadá estuvieron “activos”.
†Se aplican exclusiones. Para conocer todos los detalles sobre devoluciones y reemplazos, visita Amway.com y busca: AMWAYPROMISE.
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Es fácil ordenar
productos de Amway™.
Comunícate con un Empresario
Independiente de Amway
Para recibir servicio personalizado, busca el número de teléfono
y/o correo electrónico de tu Empresario Independiente (IBO) en el
reverso de este catálogo.

Obtén más detalles en línea.
DE 180 DÍAS

100 % garantía de
satisfacción al cliente*
*120 días para algunos productos. Pueden aplicarse
restricciones, exclusiones y tarifas adicionales. Para
ver todos los detalles, visita Amway.com y
busca: AMWAYPROMISE.

En línea
Para tu conveniencia, podrás comprar en Amway.com las 24 horas
del día, los siete días de la semana desde tu teléfono, tableta o
computadora. También puedes usar el conveniente catálogo digital.
Solo pídele a tu IBO que lo comparta contigo.

™

Órdenes programadas DITTO™:
Despreocúpate de manera fácil
y rápida al hacer compras.
Establece órdenes programadas de los productos Amway™
deseados y se enviarán automáticamente en la fecha
específica de la semana o del mes que seleccionaste.

Empaque inteligente AmCart
Busca este icono inteligente en productos seleccionados como
una manera fácil de volver a ordenarlos. Solo selecciónalo o
escanéalo con tu teléfono para volver a ordenar.

Precios:
Tratamos de mantener precios consistentes
durante la vigencia del catálogo.
Nos esmeramos en brindar la mejor experiencia a nuestros
Empresarios Independientes de Amway y a sus clientes. Sin
embargo, nos reservamos el derecho de cambiar el precio de
cualquiera de los artículos incluidos, sin previo aviso. Visita
Amway.com para ver la información más actualizada.

Tarifas de envío:
Consulta en Amway.com las tarifas de envío actuales.
Los cargos de envío están sujetos a cambios sin aviso previo.

Devoluciones fáciles:
Se incluirá un formulario de devoluciones en la
factura incluida con tu orden.

Más detalles

Redes sociales

APRENDE MÁS SOBRE AMWAY
Y NUESTROS PRODUCTOS EN
UN SOLO LUGAR:

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN DE AMWAY:

Amway.com es el único sitio web que contiene
toda la información que necesitas. Puedes usar
una navegación sencilla o la sofisticada función
de búsqueda.
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Twitter.com/NutriliteUS
AmwayConnections.com

• Obtén más información sobre aplicaciones
útiles como SmartLoss™ de BodyKey™, Belleza
Virtual Artistry™ y Atmosphere™ Connect.

YouTube.com/AmwayUS

Instagram.com/NutriliteUS

• Encuentra información de productos, videos
y recomendadores de productos y realiza
órdenes en un solo lugar.

HOGARESENCIAL

¡HA
A GAM

PR

Llama al 1-800-253-6500 de lunes a
viernes, de 9:00 a. m. a 11:00 p. m., y los
sábados de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., ET.

Facebook.com/NutriliteUS

• Sitio web optimizado para dispositivos móviles,
tabletas o computadoras portátiles.

Si no está incluido, visita Amway.com para obtener tu
formulario de devoluciones e información adicional. A los
Empresarios Independientes de Amway se les cobrará un
cargo por procesamiento por cada factura, para todas las
devoluciones. La mercadería que se devuelva debido a errores
o daños en la entrega no tendrá cargo por procesamiento.

Servicio al Cliente:

Mantente al tanto de lanzamientos
de productos, trucos, sugerencias y
las últimas noticias sobre Amway.
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2020 | 2021
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Soluciones para un hogar saludable

Soluciones saludables de nutrición

Soluciones para una belleza saludable

EXCLUSIVELY FROM

EXCLUSIVELY FROM

EXCLUSIVELY FROM

Encuentra los catálogos
más recientes y
ofertas especiales en
Amway.com/Catalogs
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™

NUEVO Y MEJORADO

PRODUCTOS DE CBD

Aerosol frío 250 mg
Crema 300 mg

Crema Pro 400 mg

APOYA LA RECUPERACIÓN PARA ESTILOS DE VIDA ACTIVOS
PROBADO PARA SEGURIDAD, CALIDAD Y ALÉRGENOS. SIN PARABENOS Y SIN CRUELDAD HACIA LOS ANIMALES.

AVENTÚRATE ▶ APLICA ▶ RECUPÉRATE ▶ REPITE

¡CONVERSEMOS!
¿Listo para ordenar?
¿Tienes consultas
acerca de un producto?
Comunícate hoy
con tu Empresario
Independiente
de Amway.

Tu Empresario Independiente de Amway:____________________________________
Teléfono:________________________________________________________________
Correo electrónico:_______________________________________________________

10 %

PAPEL RECICLADO
Reciclamos todo el papel
impreso desechado.

Precios vigentes desde el 9 de septiembre del 2020. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
©2020 Alticor Inc.

L8166SPU Individuales 400996S Paquete de 10 401657S
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