GUÍA DE
PRODUCTOS

TM

PILARES DE LOS PRODUCTOS XS

™

LA MARCA XS™ ES UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DISEÑADOS
PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO FÍSICO, E INCLUYE
TODO LO NECESARIO PARA UN ESTILO DE VIDA ACTIVO Y
AVENTURERO. LOS PRODUCTOS XS™ ESTÁN DISEÑADOS PARA
USARSE Y COMPARTIRSE DURANTE TODO EL DÍA, BRINDANDO
RESULTADOS INMEDIATOS.
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LA MARCA XS™ OFRECE UNA LÍNEA COMPLETA DE
BEBIDAS DE ENERGÍA DELICIOSAS Y PRODUCTOS
DE NUTRICIÓN DEPORTIVA PARA IMPULSAR TUS
ENTRENAMIENTOS Y AVENTURAS.

ENERGIZA

HIDRATA

FORTALECE

RECUPERA

ENERGÍA INMEDIATA
Y CONSTANTE.

SACIA TU SED Y MEJORA LOS
NIVELES DE HIDRATACIÓN.

DESARROLLA Y MANTÉN LA
MASA MUSCULAR MAGRA.

APOYA LA RECUPERACIÓN
PARA ESTILOS DE
VIDA ACTIVOS.†

†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.
GUÍA DE PRODUCTOS XS™
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INNOVACIONES DE XS

™

LA MARCA XS™ SE TRATA DE IMPULSAR LA AVENTURA, ADEMÁS DE
EXPLORAR NUEVOS INGREDIENTES Y TENDENCIAS PARA AYUDARTE
A TENER MEJORES EXPERIENCIAS. EL SIGUIENTE PRODUCTO
FAVORITO DE LA MARCA XS™ SON LAS AGUAS SPARKLING+.
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ENERGIZA
BEBIDAS DE ENERGÍA XS

TM

Las Bebidas de energía XS™ son una explosión de
sabores que te encantan y contienen la cantidad
justa de cafeína y vitaminas B para un impulso de
energía positivo sin caídas de azúcar.
Todas las latas son de 8.4 oz. líq. (250 mL) excepto XS™ Energy Cafe
Mocha, que es de 8 oz. líq. (237 mL)
Todas las latas contienen 80 mg de cafeína, excepto la de mango,
piña y guayaba, y la de arándano-uva que no contienen cafeína.

124618
124617
124621
124619
124628
124624
124623
124634
124622
124625
124627
124626
124632
124631
286159
124620
124629
124630
124633
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Arándano-uva
Cítrico
Tropical
Limón
Arándano-uva sin cafeína
Root Beer
Cola y cereza negra
Fresa
Mora silvestre
Clásico
Summit
Naranja
Toronja rosada
Mango, piña y guayaba
Cafe Mocha
Tamarindo
Mango, piña y guayaba sin cafeína
Fruta del dragón
Naranja roja

GUÍA DE PRODUCTOS XS™
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ENERGIZA
BARRAS DE ENERGÍA XS

TM

Hechas con 9 a 12 g de proteínas e ingredientes
sin organismos modificados genéticamente‡
para brindar energía prolongada antes, durante
o después del entrenamiento o la aventura.
Estas barras no solo aumentan la energía, sino
que también apoyan la recuperación con una
proporción 3:1 de carbohidratos a proteínas. Las
Barras de energía XS™ con saborizante natural
y sin colorantes ni conservantes artificiales,
impulsan la aventura sin rellenos.
110845
110379
110378

Mora azul crujiente
Mantequilla de maní crujiente
Chips de chocolate

12 barras
12 barras
12 barras

SUPLEMENTO NUTRICIONAL
DE ENFOQUE Y ENERGÍA XS

TM

Con cafeína natural de extracto de té verde combinado
con rhodiola rosea, Enfoque y Energía XS™ te ayuda
a maximizar la resistencia física y el enfoque mental
durante el ejercicio.† Las investigaciones sugieren que
la rhodiola rosea apoya el sistema de respuesta ante el
estrés del cuerpo, lo que puede ayudar con el tiempo de
recuperación para que puedas volver a activar.†
101593 Enfoque y Energía
107846 Enfoque y Energía

60 tabletas
30 tabletas (tres paquetes
blíster de 10 tabletas)

‡No contiene ingredientes modificados genéticamente.
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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.

GUÍA DE PRODUCTOS XS™
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ENERGIZA
PRE-ENTRENAMIENTO
INTENSO XS
TM

Impulsa tus entrenamientos y aventuras con el
Pre-entrenamiento intenso XS™ y siente los 3.2 g de
la beta alanina CarnoSyn®†† y una mezcla energética
de 600 mg que incluye 100 mg de cafeína natural.
Además, gracias a los 100 mg de rhodiola rosea y
una megadosis de vitaminas B, obtendrás un impulso
intenso de energía sin los altos niveles de cafeína
ni las caídas de azúcar. Sin rellenos ni saborizantes,
colorantes ni conservantes artificiales, obtendrás todo
lo que necesitas.
110371
110372

Explosión cítrica
Explosión cítrica

12 sobres
Un envase: 30 porciones

††CarnoSyn® es una marca registrada de
Natural Alternatives International, Inc.
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HIDRATA
TUBITOS DEPORTIVOS XS

TM

Posee una combinación única denominada
«B-Lenium»: una combinación de vitaminas B
y selenio que ayuda a combatir los radicales
libres no deseados.† Es un delicioso y refrescante
suplemento hidratante saborizado, que está
diseñado para ayudar a que tu cuerpo enfrente
cualquier aventura, con solo 25 calorías y 5 g de
azúcar. ¡Vierte un Tubito deportivo en tu botella
de agua y conquista tu día!
110389
110390
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Lima limón
Ponche de frutas

20 tubitos
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.
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HIDRATA
AGUA DE COCO XS

TM

Apoya la hidratación ayudando a reponer
electrolitos y antioxidantes como las vitaminas
A, C y E. Repleto de vitaminas B, sin gluten
ni colorantes, saborizantes y conservantes
artificiales. El Agua de coco XS™ tiene un
delicioso sabor y ayuda a hidratarte antes,
durante y después de cualquier aventura.
110601
110631
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Fresa y sandía
Piña y coco

12 paquetes
12 paquetes

GUÍA DE PRODUCTOS XS™
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FORTALECE
HOJUELAS DE PROTEÍNA XS

TM

Deliciosas hojuelas con 12 g de proteína de guisante,
de alta calidad, por porción. Las Hojuelas de
proteína XS™ son libres de lácteos y no contienen
colorantes, saborizantes ni conservantes artificiales,
ni organismos modificados genéticamente‡; además,
combinan ingredientes reales para un refrigerio
simple y sin culpa que puedes disfrutar donde sea
que vayas.
110627
110628

XS MUSCLE MULTIPLIER
TM

TM

Barbacoa
Lima sriracha

12 bolsas
12 bolsas

*,†

A veces, las horas en el gimnasio no equivalen a los
resultados que deseas. Esta es una nueva manera de
desarrollar tus músculos, ya que brinda 3.6 g de los
9 aminoácidos esenciales en una mezcla patentada
que ayuda a desarrollar masa muscular magra†. La
fórmula superior también tiene un saborizante natural
y no contiene lácteos, azúcar, gluten ni organismos
modificados genéticamente.‡
Usa XS™ Muscle Multiplier™*,† todos los días y
especialmente antes, durante y después de un
entrenamiento para una mejor experiencia.
110847
110862
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Mora silvestre
Fruta del dragón

GUÍA DE PRODUCTOS XS™

Un envase: 30 porciones
Un envase: 30 porciones
*Cuando se combina con entrenamiento regular de peso/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.
‡No contiene ingredientes modificados genéticamente.
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FORTALECE
CÁPSULAS DISOLUBLES DE PROTEÍNA XS

TM

El futuro de las proteínas en polvo ya llegó con las Cápsulas disolubles de proteína
XS™. Ayudan a desarrollar la masa muscular magra con 20 g de aislado de proteína
de suero de leche†, contenidas dentro de una película disoluble comestible. Esta
fórmula apta para dietas cetogénicas es cremosa y deliciosa e incluye 4.4 g de
BCAAs*. Sin rellenos, grasas, gluten, lactosa, soja ni azúcar, son fundamentales
para ayudar a impulsar el rendimiento físico antes, durante y después de los
entrenamientos y las aventuras.†
300855
300856
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Vainilla
Chocolate

Una bolsa: 16 porciones
Una bolsa: 16 porciones

*Aminoácidos de cadena ramificada.
†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.

GUÍA DE PRODUCTOS XS™
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FORTALECE
BATIDOS DE PROTEÍNA
PARA DEPORTES XS
TM

Deliciosos batidos de proteína que ayudan a
desarrollar y mantener la masa muscular magra.†
Contienen 25 g de proteína de suero y caseína que
brindan proteínas de manera inmediata y conveniente
para ayudar a tu rendimiento físico de largo plazo.†
A diferencia de muchos otros batidos de proteína,
los Batidos de proteína para deportes XS™ están
endulzados con estevia para evitar altos niveles de
azúcar y carbohidratos.
110369
110370

Chocolate intenso
Crema de vainilla

12 batidos
12 batidos

BARRAS DE PROTEÍNA
PARA DEPORTES XS
TM

Estas barras, potenciadas con 20 g de proteínas
de suero y caseína, no contienen gluten y
tampoco contienen colorantes, saborizantes ni
conservantes artificiales. Perfectas en cualquier
momento: antes, durante o después de un
entrenamiento o una aventura.
110385
110386
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Chocolate y Peanut Butter
Chocolate y moras

GUÍA DE PRODUCTOS XS™

12 barras
12 barras

†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.

GUÍA DE PRODUCTOS XS™
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RECUPERA
RECUPERACIÓN
POS-ENTRENAMIENTO XS

TM

Un entrenamiento completo incluye tiempo de
recuperación. Ayuda a renovar el glucógeno de los
músculos para apoyar la recuperación muscular y
volver a la acción rápidamente.† Hecho con una
mezcla de glucosamina y cúrcuma aprobada por
Nutrilite™ para apoyar la salud de las articulaciones y
preparar tu cuerpo para conquistar la próxima sesión.†
110374

Limonada de cereza

Un envase: 20 porciones

CREMAS Y AEROSOL FRÍO DE CBD XS

TM

CoolAct® 10, un agente
sensorial de acción rápida y
larga duración, aumenta la
sensación de enfriamiento.

Usa los productos de CBD antes, durante y después
de una aventura o un entrenamiento. Estos
productos contienen de 250 mg a 400 mg de CBD,
derivado de cáñamo rico en fitocannabinoides
(PCR, por sus siglas en inglés), que se combina con
una mezcla de primera calidad de árnica montana,
mentol y aloe vera. Todos los productos de CBD
XS™ son probados por dermatólogos y alergistas,
sometidos a pruebas de seguridad, y no son
probados en animales.
296753
296498
300323
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Crema de CBD
Aerosol frío de CBD
Crema Pro de CBD

La sensación de calentamiento se
intensifica con HotAct®, un agente
sensorial de acción rápida.

2 oz.: 20 a 30 usos
2 oz. líq.: 20 a 30 usos
2 oz.: 20 a 30 usos

†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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