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Nuestro compromiso es tan grande que nos gusta impulsar
a la gente a vivir una vida más saludable, eligiendo mejores
hábitos alimenticios y un estilo de vida diferente. La nutrición
y la búsqueda del bienestar óptimo son el corazón de
NUTRILITE™.
El sentido de NUTRILITE™ se basa en pasar de la semilla
al suplemento, reuniendo ciencia y naturaleza en perfecta
armonía. La evolución es nuestra constante. Nuestro enfoque
es claro y nos mantiene en la cima a nivel mundial.

¡Gracias por formar parte de esta gran familia NUTRILITE™!
NUTRILITE™ América Latina
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SOLUCIONES NUTRILITE™

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

CAPITULO 2

N

os enorgullece ser la principal marca del mundo
dedicada a la Salud Óptima. Nuestro fundador, Carl
Rehnborg, fue pionero en técnicas sofisticadas para
analizar el valor nutricional de los alimentos y su relación
con la salud, al unir el poder de la ciencia con los beneficios
naturales de las plantas. Hoy, esto es lo que nos mantiene
como la marca número uno en ventas mundiales.
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Cuando comemos de manera
saludable, hacemos ejercicio y nos
suplementamos, podemos sentirnos
bien por dentro y por fuera.

1

¿POR QUÉ

SUPLEMENTARTE?

Los suplementos pueden mejorar la
nutrición base y proporcionar la cantidad
y variedad de nutrientes que los expertos
recomiendan.

INFOGRAFÍA CAPITULO 1

¿CONSUMES LA CANTIDAD SUFICIENTE

DE

FRUTAS

Y

VEGETALES

PARA APOYAR TU SALUD?

3DE CADA 4 ADULTOS
a nivel mundial

NO CUBREN la cantidad mínima de cinco porciones (ó 400 gramos)
por día recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La mayoría de los adultos necesitaría por lo menos

DUPLICAR SU CONSUMO
actual de frutas y vegetales

para cubrir la recomendación de la OMS.

EL OBSTÁCULO:

Consumir la
cantidad y variedad
recomendada de
frutas y vegetales es
un reto para muchas
regiones del mundo.

RECOMENDADO

REAL

VACÍO NUTRICIONAL

LA SOLUCIÓN

1
2
3

Consume por lo menos 5
porciones (400g) de frutas
y vegetales de diversos
colores diariamente.

Incluye en tu plato
una variedad de
frutas y vegetales para
obtener una gama de
beneficios para la salud.
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PORCIONES
MACRONUTRIENTES

Proteínas, grasas y carbohidratos.

FITONUTRIENTES

Compuestos orgánicos presentes
en las frutas y vegetales.

Cuando la alimentación
no es suficiente,
considera consumir
suplementos.

MICRONUTRIENTES
Vitaminas y minerales.

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

INCLUYE EN
TU VIDA DIARIA

4

Los

Pilares de
la Salud Óptima

Nutrición y El cuerpo
suplementación

La mente

Buenas
decisiones

¿POR QUÉ SUPLEMENTARTE?
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de cada 4
personas no
consumen
las 5 a 9
porciones.

LOS SUPLEMENTOS
AYUDAN A
COMPLEMENTAR
TU NUTRICIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un
consumo mínimo de cinco porciones de frutas y vegetales
(400 gramos) al día. Sin embargo, los estudios según la
ENFR demuestran que la mayoría de las personas no ingiere esta cantidad mínima, lo cual significa que hay un vacío
entre lo que comen y lo que necesitan.
La falta de tiempo para elegir alimentos saludables y en su
lugar consumir comidas rápidas de poco valor nutritivo puede constituir otro factor que influya en una nutrición inadecuada.

Si consumes menos de 5 porciones de frutas y vegetales por
día, la supelementación puede ayudar a complementar tu
nutrición.

Come una variedad
de frutas y vegetales.

Toma suplementos
para complementar
tu nutrición

(según la ENFR)

Entre 5 y 9
porciones al día.

ALCANZA LAS PORCIONES
NECESARIAS CON EL
PLAN NUTRILITE
Con nuestro plan puedes ampliar
la gama de frutas y vegetales que
debes consumir en cantidades
suficientes y así acercarte al
promedio recomendado que es
de 5 a 9 porciones cada día.

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

Come por lo menos una de cada
color al día y elige diferentes
variedades.
Complementa tu alimentación
con los suplementos NUTRILITE.

Para obtener más información visita: www.latinamway.com

LOS SUPLEMENTOS AYUDAN A COMPLEMENTAR TU NUTRICIÓN

CONSUMO RECOMENDADO

CONSUMO PROMEDIO

2 Porciones de frutas
y vegetales al día.

El nivel mínimo
recomendado de frutas
y vegetales es de
400 gramos al día
y de esa cifra sólo
se ingiere entre
el 25 al 50%.

¿POR QUÉ SUPLEMENTARTE?

LOS RETOS DE
COMER SALUDABLE
El Reporte Global de Fitonutrientes desarrollado
por el Instituto de Salud NUTRILITE™ reveló el
gran vacío nutricional que existe en el mundo.
Un reporte de NUTRILITE™ en el prestigioso British
Journal of Nutrition mostró los índices en el consumo de
frutas y vegetales a nivel mundial encontrando que está
por debajo de las cantidades recomendadas.
Se concluyó que la mayoría de los adultos necesitan por
lo menos duplicar su consumo para así cumplir con la
ingesta básica recomendada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) de cinco porciones diarias.
El estilo de vida actual que no deja tiempo para comer
adecuadamente, la disponibilidad o costo de los alimentos, así como aspectos específicos de la cultura son algunas de las razones encontradas por las que no se cumple
con estas recomendaciones.
Con los resultados de este estudio lo que se busca es
enseñar la importancia de tener una alimentación con la
cantidad y variedad de frutas y verduras.

TOMA EL RETO DE LOS FITONUTRIENTES
¿Consumes la cantidad suficiente de frutas y vegetales para apoyar tu nutrición?
Nuevas investigaciones muestran que probablemente no. El Reporte Global de Fitonutrientes desarrollado por el Instituto de
Salud NUTRILITE™ revela importantes vacíos nutricionales en el consumo de frutas y vegetales en el mundo.

PROBLEMA:
de cada

34

ADULTOS
a nivel mundial

NO CUBREN la cantidad mínima de cinco
porciones (ó 400 gramos) por día recomendada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
(Según la ENFR)

EL OBSTÁCULO:
Consumir la cantidad y variedad recomendada de frutas
y vegetales es un reto para muchas regiones del mundo.

RECOMENDADO

REAL

La mayoría de los adultos necesitaría por lo menos

DUPLICAR

su consumo actual

de frutas y vegetales
para cubrir la recomendación de la OMS.

Obstáculos que podrían afectar el consumo
de frutas y vegetales a nivel mundial:

Vidas agitadas

Costo

Disponibilidad

Alimentos
Geografía específicos en
base a la cultura

VACÍO NUTRICIONAL

¿Sabías que…?
Las frutas y vegetales contienen poderosos Fitonutrientes, los
cuales brindan una variedad de beneficios para la nutrición.

LOS FITONUTRIENTES: Son compuestos orgánicos
presentes en las plantas que pueden ayudar a promover el
adecuado funcionamiento del organismo.

ES POR ESO QUE DEBES CONSUMIR LA CANTIDAD DIARIA
RECOMENDADA DE FRUTAS Y VEGETALES E INCLUIR UNA
COLORIDA VARIEDAD EN TU PLATO.

LA SOLUCIÓN

5

SUPLEMENTOS

DE ORIGEN

PORCIONES

por lo menos 5 porciones
1 Consume
(400g) de frutas y vegetales de
diversos colores diariamente.

VEGETAL
2

Incluye en tu plato una variedad de
frutas y vegetales para obtener una
gama de beneficios para la salud.

3

Cuando la alimentación no es suficiente,
considera consumir suplementos
dietarios.

¿POR QUÉ SUPLEMENTARTE?

COMPRENDER
LA NUTRICIÓN
FUNDAMENTAL
Los suplementos fundamentales son una excelente
manera de complementar tu nutrición.
La nutrición fundamental puede dividirse en tres categorías: Macronutrientes, Micronutrientes y Fitonutrientes.

MACRONUTRIENTES
Proteínas, grasas y carbohidratos.

MICRONUTRIENTES
Vitaminas y minerales.

FITONUTRIENTES
Compuestos orgánicos presentes
en las frutas y vegetales.

CÓMO
CONSTRUIR
UNA BASE
SÓLIDA
Considera a tu cuerpo como
una casa – los Macronutrientes,
Micronutrientes y Fitonutrientes son
todos cimientos fundamentales.
LADRILLOS – las proteínas nos
ayudan a crecer y a reparar tejidos.

SEGURIDAD – los Fitonutrientes
ayudan a proteger la integridad
de los ladrillos y el cemento.
ELECTRICIDAD – los ácidos grasos
Omega 3 ayudan a respaldar
la salud de nuestros sistemas
nervioso y cardiovascular.

Muchas marcas de suplementos se
concentran en los Macronutrientes
y Micronutrientes, dejando fuera los
Fitonutrientes.

NUTRILITE™ OFRECE
LAS 3 CATEGORÍAS.

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

COMPRENDER LA NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

CEMENTO – las vitaminas y
minerales crean una base sólida al
desempeñar cientos de funciones
en el cuerpo que sustentan la vida.

MACRO
NUTRIENTES

Omega

3

La proteína vegetal es
una forma de complementar la ingesta de
proteína que nuestro
cuerpo necesita.

PROTEÍNAS

¿Qué hacen? – Ayudan al crecimiento, mantenimiento y
reparación de los tejidos.

¿SABÍAS QUÉ?

Existen ingredientes vegetales que al combinarse entre sí
aportan la misma calidad de aminoácidos que una proteína de origen animal, un ejemplo de estos son el trigo,
la arveja y la soja, los cuales al combinarse pueden formar
una proteína de alto valor biológico, con el beneficio extra
de ser libres de grasas saturadas y colesterol debido a su
origen vegetal.

Incorpora a tu
cuerpo ácidos
grasos Omega
3, uno de los
Macronutrientes
más importantes.

GRASAS

¿Qué hacen? – Las grasas cumplen funciones vitales en
nuestro organismo, aportan energía, transportan vitaminas, regulan la temperatura, forman estructuras y actúan
como tejido amortiguador.

¿SABÍAS QUÉ?

Podemos encontrar el ácido graso Omega 3 en el pescado, sin embargo, en promedio solo consumimos 31 de
los 200 gramos recomendados de pescado por semana.

CARBOHIDRATOS

¿Qué hacen? – Son una fuente de energía para nuestro
cuerpo.

¿SABÍAS QUÉ?

Proteína
14

vegetal

Los carbohidratos son muy abundantes en nuestra alimentación y en exceso pueden producir sobrepeso u
obesidad, por lo que no requerimos suplementarnos de
este Macronutriente.

MICRONUTRIENTES
Son las vitaminas y minerales que actúan con los
Macronutrientes para desempeñar cientos de funciones
en nuestro cuerpo.

¿OBTIENES SUFICIENTES VITAMINAS Y MINERALES?
Vitaminas
Vitamina A
Vitamina B1
Vitamina C
Vitamina D

¿SABÍAS QUÉ?

Vitamina E

Obtenemos las vitaminas y minerales esenciales que
nuestro cuerpo requiere a través de fuentes naturales
como las frutas y vegetales; ellas además de vitaminas
nos proveen de Fitonutrientes.

Minerales
Zinc
Hierro

Se encuentra en
Hígado, aceite de pescado, yema de huevo, manteca, queso.
Yema de huevo, levadura de cerveza, garbanzo, lenteja, arroz
y cereales integrales, germen de trigo, nueces y avellanas.
Cítricos, tomate, pimientos.
Luz solar, yema de huevo, aceite de hígado de pescado, salmón,
sardinas, atún.
Verduras de hoja verde, germen de trigo, aceites vegetales, yema
de huevo, harina.
Se encuentra en
Carne roja, mariscos, porotos, nueces.
Carne roja magra, mariscos, hígado, nueces, verduras de hoja
verde, poroto, lenteja, garbanzo.

En NUTRILITE nos encargamos de obtener de las frutas
y vegetales las vitaminas garantizando mayores niveles
de eficacia al cosecharlas y procesarlas en su etapa de
mayor aporte nutricional.

COMPRENDER LA NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

FITONUTRIENTES
Son compuestos naturales presentes en las plantas con
capacidad antioxidante. Los obtenemos comiendo frutas
y vegetales. Cada color de las plantas está relacionado
con una gama de beneficios, por eso es importante comer
una amplia variedad.

Multiv

itamin

ico

Complementa tu
alimentación con un
multivitamínico con
Fitonutrientes.
trado
Concentrientes
u
n
de fito
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¿POR QUÉ SUPLEMENTARTE?

LA NUTRICIÓN
FUNDAMENTAL
ENRIQUECE
TU FUTURO
La nutrición es la clave para
tener una vida saludable.
Sabemos que tener una alimentación adecuada y balanceada nos ayuda a lucir más jóvenes, tener más energía
y ser menos propensos a enfermedades, pero, ¿en qué
consiste y cómo llevar una alimentación balanceada y
completa?
A continuación te presentamos una guía de los principales beneficios que ofrecen los Macronutrientes,
Micronutrientes y Fitonutrientes.

La buena nutrición
es el resultado de una sana

alimentación

MACRO
NUTRIENTES

Podemos pensar en los Macronutrientes como
nuestra nutrición básica. Esta categoría se compone
por las proteínas, grasas y carbohidratos.

PROTEÍNAS

Se requieren para el crecimiento,
mantenimiento y reparación de tejidos.
Ayudan al cuerpo a tener energía, así como
a desarrollar y mantener músculos fuertes.

BENEFICIOS
• Las proteínas son importantes para el crecimiento, la
formación, reparación y mantenimiento de tejidos y
músculos.
• Estudios experimentales han demostrado que incluir
una cantidad razonable de granos en la alimentación,
como el poroto y la soja, pueden ayudar a disminuir los
niveles de colesterol.
• Auxilian al funcionamiento del sistema digestivo.

GRASAS

Una de las fuentes principales de los ácidos Grasos Omega
3 es el pescado.
Se puede encontrar en los aceites de pescado y mariscos,
incluyendo las sardinas, atún, salmón, trucha, mejillones
y ostras.
También puede ser de origen vegetal y se encuentran en las
nueces, almendras, castañas, avellanas, aceite de canola y
de linaza, semillas de chía y lino.

BENEFICIOS
•
•
•
•

Brinda protección cardiovascular.
Apoya al sistema inmunológico.
Promueve la correcta formación de la retina.
Ayuda a mejorar el funcionamiento de las neuronas.

ENERGIZA TU PRESENTE Y ENRIQUECE TU FUTURO

PROTEÍNAS DE ORIGEN VEGETAL

Proteínas como las contenidas en la soja y poroto ofrecen
importantes beneficios a la vez que se digieren fácilmente.
La soja constituye la principal fuente de proteína de origen
vegetal a nivel mundial.

MICRO

NUTRIENTES

VITAMINAS

Las vitaminas son compuestos
orgánicos complejos presentes de
forma natural en las plantas y los
animales. Necesitamos alrededor
de 15 vitaminas diferentes para
satisfacer nuestras necesidades
nutricionales.
VITAMINA A

Se encuentra en los tejidos animales, como
el hígado, aceite de pescado, yema de huevo, manteca y queso.

BENEFICIOS:

• Es necesaria para el crecimiento adecuado de huesos y dientes.

Son las vitaminas y minerales esenciales que trabajan
junto con los Macronutrientes para mantener las
acciones que nuestro cuerpo necesita para vivir.

VITAMINAS B

Es un grupo de doce sustancias de las cuales ocho se consideran vitaminas. Estas son la B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y B12. Estas vitaminas no se
almacenan en gran cantidad en el cuerpo, por lo que deben incluirse en la
alimentación de cada día.
La levadura de cerveza es una de las mejores fuentes naturales de vitaminas
del complejo B. Además de ser un excelente suplemento nutricional, suele
recomendarse para mejorar el aspecto de la piel.
Las carnes frescas y productos lácteos son las mejores fuentes de la mayoría
de Vitaminas B. La Vitamina B12 o colabamina sólo se encuentra de forma
natural en alimentos de origen animal. Los vegetales de color verde oscuro
son una excelente fuente de Vitamina B9 o ácido fólico.

BENEFICIOS:

•
•
•
•

Participan en la formación de glóbulos rojos.
Ayudan a la producción de hormonas.
Mantienen la piel, cabello y uñas sanas.
Participan en la liberación de energía.

VITAMINA C

VITAMINA K

Los cítricos y algunas verduras como los tomates y los pimientos
constituyen una buena fuente de esta vitamina. Sin embargo,
es una vitamina fácilmente oxidable y durante la conservación y
preparación de alimentos se pierde su actividad.

Esta vitamina se encuentra en muchas plantas, especialmente
en las que tienen hojas verdes como la espinaca, así como en
el hígado.

La Vitamina C es un antioxidante y por lo tanto se cree que ofrece similar protección a las células que la Vitamina E.

• La Vitamina K es esencial para la formación de protrombina
en el hígado, una de las sustancias químicas necesarias para
la coagulación de la sangre.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

• Facilita la absorción del hierro de origen vegetal.
• Actúa como antioxidante inhibiendo la acción de los radicales
libres.
• Genera la producción de colágeno.
• Promueve la formación de neurotransmisores y hormonas.

BENEFICIOS:

• La Vitamina D es fundamental para mantener la salud de
huesos y dientes. Mejora la absorción de calcio y ayuda a
mantener los niveles normales de calcio en la sangre.

VITAMINA E

Está presente en las verduras de hojas verdes, en el germen
de trigo y otros aceites vegetales, la yema de huevo, semillas y
frutas secas. Su principal función es actuar como antioxidante,
sobre todo para las grasas.

BENEFICIOS:

• Es vital en el mantenimiento del sistema nervioso, de los aparatos reproductor y circulatorio, y en la protección de los riñones, los pulmones y el hígado.
• Necesaria para el funcionamiento óptimo del sistema inmunológico.

ESTUDIO DE
ENERGIZA
TUNUTRIENTES
PRESENTE YYENRIQUECE
BENEFICIOSTU FUTURO

VITAMINA D

La Vitamina D se genera naturalmente en el organismo humano,
esto ocurre cuando ciertas sustancias presentes en la piel se
exponen a la luz solar. Podemos además incorporarla a través
de algunos alimentos que la contienen en pequeñas cantidades
como los pescados grasos, lácteos fortificados, la yema y algunos hongos.

FUENTES IMPORTANTES
DE VITAMINAS

Además de las mencionadas arriba, otras importantes fuentes de
vitaminas son el perejil, el berro y la alfalfa.

PEREJIL:

Rico en Vitaminas A y C y minerales, incluyendo calcio, zinc, potasio y hierro. Su contenido de boro y flúor refuerza los huesos.

ALFALFA:

Tiene un alto contenido en vitaminas y aminoácidos.

MULTIVITAMÍNICOS

Los multivitamínicos son una combinación de diferentes vitaminas
que normalmente se encuentran en los alimentos y otras fuentes
naturales. Son usados para proporcionar vitaminas que podrían
no adquirirse a través de la dieta.
También se utilizan en aquellos casos en los cuales la alimentación
es insuficiente o los requerimientos nutricionales son mayores a
los habituales como el embarazo, una mala nutrición, trastornos
digestivos y muchas otras condiciones.

MINERALES

Al igual que las vitaminas, los minerales son fundamentales para
el buen funcionamiento y el bienestar de nuestro cuerpo. El calcio
es uno de los más importantes.

CALCIO

Es un componente esencial de nuestros huesos y dientes. Se
encuentra en lácteos, espinaca, brócoli, col de Bruselas, hortalizas, cereales, granos de sésamo, soja, pan, ruibarbo, sardinas
de lata y salmón.

BENEFICIOS:

• Es esencial para el crecimiento y la formación de hueso nuevo
y dientes. Es importante en los períodos de crecimiento de los
huesos como en la infancia, durante el embarazo y la lactancia.
• Permite la contracción de los músculos, incluyendo la función
del músculo más importante del cuerpo, el corazón. Actúa
como regulador del ritmo cardíaco y colabora en el control de
la presión arterial alta.
• Es fundamental para la coagulación.
• Interviene en la transmisión del impulso nervioso y en la actividad de neurotransmisores.

FITO
NUTRIENTES
Los Fitonutrientes son compuestos naturales que se encuentran
en las plantas. Entre otros beneficios, estos nutrientes botánicos
contienen antioxidantes que ayudan a proteger nuestro organismo
y combatir los radicales libres.

Se recomienda dividir las frutas y verduras en 5 grupos de colores:
verde, blanco, rojo, azul/violeta y amarillo/anaranjado, para recibir
los beneficios de los diversos Fitonutrientes.
NUTRILITE ha sido precursor en el estudio de los Fitonutrientes
y de sus aportes al bienestar del organismo, por esta razón, junto
con los Macronutrientes y Micronutrientes, los incluye en sus
suplementos.
El siguiente capítulo presenta una descripción de cuáles son los
principales Fitonutrientes, cómo están agrupados por colores, sus
beneficios y en qué frutas y vegetales se encuentran.

ESTUDIO DE
ENERGIZA
TUNUTRIENTES
PRESENTE YYENRIQUECE
BENEFICIOSTU FUTURO

Como los Fitonutrientes se encuentran únicamente en los alimentos
de origen vegetal, para tener una alimentación balanceada es muy
importante consumir una amplia variedad de frutas y vegetales de
diferentes colores, ya que éstos se relacionan con los Fitonutrientes
que contienen.

¿POR QUÉ SUPLEMENTARTE?

FILOSOFÍA DE
SALUD ÓPTIMA
Nos sentimos bien cuando vivimos bien.
La Salud Óptima nos da el bienestar para disfrutar todas las
etapas de la vida. Consiste en dar lo mejor de nosotros cada
día al seleccionar los alimentos y suplementos correctos, junto
con el ejercicio, el descanso y seguir hábitos saludables y
balanceados en la vida diaria.
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Los

Pilares de
la Salud Óptima

Se encuentran a tu alcance
y tendrán un alto impacto.

Nutrición y El cuerpo La mente
Buenas
suplementación
decisiones

LA SALUD ÓPTIMA
COMIENZA CUANDO
tomamos la responsabilidad
de empezar una vida sana.

Tu camino a la
Todos los días enfrentamos retos para mantener una dieta equilibrada y limitar los alimentos no tan saludables que contienen grasas
y azúcares.
Una buena nutrición es esencial para la Salud Óptima, pero no sólo
la cantidad sino también la calidad de los nutrientes es reconocida
como clave para mantener una buena salud. Además, muchos
investigadores afirman la importancia de los Fitonutrientes, los
compuestos nutritivos que se encuentran en las plantas.
Organizaciones de salud a nivel mundial sugieren llevar una dieta
abundante en frutas, vegetales y granos enteros. También se recomiendan los suplementos como parte de una alimentación saludable
para alcanzar la nutrición óptima.
Hace años, Carl Rehnborg tuvo la visión y creó los Suplementos
Dietarios NUTRILITE para balancear la alimentación. Hoy en día
esta visión es una realidad y los Fitonutrientes son el sello distintivo
de los productos NUTRILITE.
Durante más de 80 años los científicos de NUTRILITE han explorado
el importante vínculo entre una buena nutrición y una vida sana, y lo
siguen haciendo. La Salud Óptima está en el corazón de NUTRILITE.

El cuerpo: la fundación

Se ha demostrado que la actividad física regular nos beneficia,
ayudando a que funcione adecuadamente nuestro cuerpo y manteniendo una composición ideal de músculos sanos y flexibilidad.
Ser activo también permite conservar la independencia y disfrutar
de un estilo de vida vigoroso hasta llegar a una edad mayor.
Al mismo tiempo, vivimos en una época donde el estrés diario presenta fuertes demandas a nuestro cuerpo. Por eso, si queremos
tener una Salud Óptima, debemos tener períodos de descanso y
renovación. Dormir lo suficiente restaura las reservas del organismo
y evita el agotamiento físico y mental.
El Instituto de Salud NUTRILITE, en colaboración con expertos de
reconocimiento mundial, ha hecho una inversión significativa en
programas personalizados, incorporando la nutrición, la actividad
física, la reducción de estrés, el control de peso y otros aspectos
relevantes para lograr una Salud Óptima.

salud personal
está esperando por ti...
La mente: el recurso

La mente es uno de los elementos más
importantes en la Salud Óptima. Es el motor
que nos permite aprender nuevas cosas en
cada etapa de la vida y nos ayuda a enfrentar las situaciones difíciles adoptando una
perspectiva 100% optimista.
Al usar la mente mantenemos una conciencia de Salud Óptima, esto es fundamental
para el equilibrio en nuestra vida. En el
Instituto de Salud NUTRILITE, la ciencia,
la nutrición, la investigación y las personas,
nos unimos para brindar una experiencia
agradable enfocada en el bienestar.

Tú tienes el poder

Las elecciones que tomamos tienen un
gran impacto en nuestra vida diaria. Cada
día elegimos entre cientos de opciones,
muchas de las cuales afectan nuestra
Salud Óptima.
Elegimos los alimentos que comemos diariamente. Decidimos nuestras reacciones
emocionales en la vida, el trabajo y las
personas que nos rodean.
Tenemos la opción de ver vida con optimismo o no.
Debemos tomar conciencia de las muchas
alternativas y oportunidades que se nos
presentan, ya que en el arte de vivir es
crucial enfocarnos en lo más importante:
nuestra Salud Óptima.

FILOSOFÍA DE SALUD ÓPTIMA

Nutrición: el combustible

Los Fitonutrientes son nutrientes botánicos que proveen grandes
beneficios a la salud. Cada color se relaciona con los Fitonutrientes
que contiene la planta, así que para obtener sus diferentes beneficios
es recomendable comer frutas y vegetales de diferentes colores.
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¿POR QUÉ LOS

FITONUTRIENTES?

Los alimentos de origen vegetal son los
únicos que contienen Fitonutrientes.
Actúan como poderosos antioxidantes
por lo que combaten los daños causados
por los radicales libres y promueven una
Nutrición Óptima.

INFOGRAFÍA

El valor de
los ingredientes
de plantas
En NUTRILITE™ medimos el contenido
de Fitonutrientes concentrados en
plantas y sintéticos. El betacaroteno
natural (de algas) contiene
muchos más Fitonutrientes que
su contraparte sintética.

LOS FITONUTRIENTES
FUNCIONAN COMO
PODEROSOS
ANTIOXIDANTES
Las plantas producen Fitonutrientes como mecanismo de
defensa para protegerse. Se considera que los Fitonutrientes
brindan beneficios similares a las personas.

Recibe los beneficios de los fitonutrientes

5 colores al día es la forma óptima. Cada color de las plantas
está relacionado con los Fitonutrientes que contiene y con una
gama de beneficios para el organismo.
NUTRILITE es la única marca mundial que cultiva, cosecha y
procesa plantas en sus propias granjas con certificación orgánica
para lograr todos los beneficios de los FITONUTRIENTES.

FITONUTRIENTES
PLANTA
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NUTRICIÓN

VIOLETA
Asociados con beneficios para el
buen funcionamiento del corazón,
la piel y protección antioxidante.

ANARANJADO
Y AMARILLO
Asociados al buen funcionamiento
de la visión, la función inmune, la
hidratación de la piel, el desarrollo y crecimiento y la protección
celular.

ROJO
Nutrición y bienestar para el
corazón, células y piel.

VERDE

Los suplementos NUTRILITE están
hechos combinando vitaminas,
minerales y Fitonutrientes
de más de 170 plantas.
CONOCE MÁS
Para conocer más sobre la marca
y sus productos consulta los videos
en nuestro canal de YouTube
https://www.youtube.com/AmwayLatinTV

¿POR QUÉ LOS FITONUTRIENTES?

¿SABÍAS QUÉ?

Asociados a beneficios para
las células, las arterias y la
protección antioxidante.

BLANCO
Nutrición y bienestar para la
circulación, función arterial
y sistema óseo.

OBTÉN
LOS DATOS

Amway.com/
InformeFito
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¿POR QUÉ LOS FITONUTRIENTES?

LO

MEJOR
DE LA

NATURALEZA.

5

COLORES
AL DÍA ES
LA FORMA
ÓPTIMA
Cuando
seleccionamos el
color de las frutas y
vegetales, también
seleccionamos sus
Fitonutrientes.

La combinación de los
frutos del huerto con yogurt
y cereales complementan el
desayuno de todos los días.

FITONUTRIENTES CLAVE
Resveratrol, quercitina, ácido
elágico y diferentes tipos de
antocianinas y procianidinas.

QUÉ COMER
Higo, uvas, moras azules,
zarzamoras, col morada,
grosella negra, berenjena,
batata, porotos negros,
ciruela, remolacha y moras
negras.
BENEFICIOS
ADICIONALES
Nutrición y bienestar del
corazón y función arterial.
Protección antioxidante.

Cuando se trata de frutas
y verduras hablamos de
alimentos jugosos, refrescantes y sobre todo intensamente nutritivos.

La principal ventaja de las
frutas y verduras verdes es
que son muchísimas y muy
variadas. Puedes probarlas
crudas o cocidas, solas o
combinadas, secas o con
algún aderezo bajo en
grasa.

Las verduras blancas tienen
la gran ventaja de combinar
con cualquier guiso, se
cocinan de muchas formas
diferentes y por supuesto,
ofrecen importantes beneficios para la salud. Prepara a
la parrilla champiñones con
cebolla como guarnición
para carnes o pollo.

FITONUTRIENTES CLAVE

FITONUTRIENTES CLAVE

FITONUTRIENTES CLAVE

FITONUTRIENTES CLAVE

Alfacaroteno, betacaroteno,
betacriptoxantina, luteína,
zeaxantina, quercertina y
hesperidina, entre otros
nutrientes clave.

Antocianidas, licopeno,
proantocianidas, betacaroteno, ácido elágico entre
otros.

Isotiocianato, luteína,
zeaxantina, isoflavonas
y EGCG.

QUÉ COMER

QUÉ COMER

QUÉ COMER

Maíz, piña, limón, maracuyá,
naranja, melón, zanahoria,
durazno, batata, mandarina,
calabaza y papaya.

Manzana roja, arándanos,
sandía, pomelo rosado,
guayaba, granada, rabanitos,
frambuesas, frutillas, cereza
acerola y tomate.

Perejil, repollo, espinaca,
pimentón verde, berro,
lechuga, calabacita, brócoli,
col de Bruselas, habichuelas, porotos de soja, rúcula y
té verde.

BENEFICIOS
ADICIONALES

BENEFICIOS
ADICIONALES

BENEFICIOS
ADICIONALES

Visión y sistema inmune,
mantenimiento de la hidratación de la piel, desarrollo y
crecimiento.

Nutrición y bienestar para el
ADN, las células y los huesos.

Nutrición y bienestar de
las células y las arterias.
Función antioxidante.

Isotiocianato, alicina,
quercertina, antocianidina
y Fitonutriente EGCG.

QUÉ COMER
Nabo, cebolla, champiñones, rábanos, banana,
chicoria, ajo, coliflor, pera,
porotos blancos.

NUTRIENTES
QUE DAN APOYO
Circulación, función arterial y
sistema óseo.

5 COLORES AL DÍA ES LA FORMA ÓPTIMA

En las mañanas un plato de
piña y naranja. Los platos
de medio día con guarniciones de zanahoria y limón
son muy refrescantes.

¿POR QUÉ LOS FITONUTRIENTES?

BENEFICIOS DE LOS
FITONUTRIENTES
¿Sabías que consumir frutas y
vegetales de todos los colores ayuda
a alcanzar una nutrición óptima?
Cada color contiene diferentes Fitonutrientes, los nutrientes naturales que dan color a las frutas y verduras y aportan una protección antioxidante, ayudándote a obtener
excelentes beneficios.

EGCG, ISOTIOCIANATO, LUTEÍNA /
ZEAXANTINA E ISOFLAVONAS (VERDE)

LICOPENO Y ÁCIDO ELÁGICO (ROJO)

El licopeno forma parte de la familia de los
carotenoides y se puede encontrar en frutas
y verduras de color rojo. Ofrece importantes
beneficios antioxidantes.
El ácido elágico es un fuerte antioxidante que está presente en las
frambuesas, las moras, los arándanos y las granadas.

ALFACAROTENO, BETACAROTENO,
BETA CRIPTOXANTINA Y HESPERIDINA
(ANARANJADO Y AMARILLO)

El galato de epigalocate quina (EGCG)
ofrece múltiples beneficios a tu salud ya
que según se ha descubierto, es un efectivo
antioxidante que puede ayudar a mantener
los niveles de colesterol en la sangre y favorecer la función vascular.
La luteína y zeaxantina son miembros de la familia de los
Fitonutrientes carotenoides. Tienen altos niveles de antioxidantes
y son importantes para la visión.
Las isoflavonas tienen propiedades antioxidantes muy importantes .

El betacaroteno, el alfacaroteno y la beta criptoxantina se conocen como carotenoides proVitamina A porque el cuerpo los convierte en
Vitamina A.

La Hesperidina es parte de la familia de los Fitonutrientes conocidos como flavonoides. En general, la Hesperidina favorece el buen
funcionamiento del sistema cardiovascular.

Las antocianinas son un grupo de Fitonutrientes
que tienen fuertes propiedades antioxidantes
y juegan un papel importante en la protección del cuerpo contra el daño causado por
los radicales libres, además contribuyen a la
salud del corazón.
El resveratrol es una rica fuente de antioxidantes.

ALICINA Y LA QUERCETINA (BLANCO)

La alicina contribuye a reducir los niveles de
colesterol.
La quercetina es miembro de la familia de los
Fitonutrientes conocidos como bioflavonoides, los cuales funcionan como antioxidantes
y ayudan a la asimilación de la Vitamina C en
el cuerpo.

BENEFICIOS DE LOS NUTRIENTES

LAS ANTOCIANINAS Y EL
RESVERATROL (MORADO)

Estos Fitonutrientes contribuyen con la visión, ayudan a mantener
la hidratación de la piel, favorecen el funcionamiento del sistema
inmunológico, contribuyen a la protección celular y son importantes
para el crecimiento y el desarrollo.

¿POR QUÉ LOS FITONUTRIENTES?

NUTRILITE™

es la única marca mundial
de vitaminas y minerales
que cultiva, cosecha y procesa
plantas en nuestras propias
granjas con certificación orgánica.*

*Fuente: Euromonitor International Limited, www.euromonitor.com/amway-claims

¡LOS MEJORES
FITONUTRIENTES
VIENEN DE
LAS GRANJAS
NUTRILITE™!
En NUTRILITE™ creemos y confiamos en las bondades de los Fitonutrientes y queremos sólo los de mejor
calidad. Es por eso que somos la única marca global
de suplementos, vitaminas y minerales que cultivamos,
cosechamos y procesamos ingredientes botánicos en
nuestras granjas con certificación orgánica, distribuidas
en más de 26 millones de metros cuadrados de tierra en
Estados Unidos, México y Brasil.

Los cultivos “CRECEN AL NATURAL”... así logramos mantener
la concentración más alta de FITONUTRIENTES
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La granja es
un organismo

En NUTRILITE™ sabemos que es muy
importante tener un adecuado balance entre
diversidad y cantidad de animales y personas,
viviendo y trabajando en la misma granja.

4

Los animales, como las vacas, ovejas, cabras y pollos,
ofrecen un elemento de color, sonido, y lo más
importante, ritmo a las operaciones de la granja.

3

Nutrimos
nuestro suelo

Preservación
de los hábitats

En cada una de las granjas NUTRILITE™
buscamos la preservación de las áreas ecológicas
naturales, tanto dentro de las instalaciones
como a lo largo de caminos, ríos y arroyos.

En NUTRILITE™ reponemos sus
nutrientes a través de un mantenimiento
basado en materiales naturales.
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No contaminamos

6

En NUTRILITE™ evitamos el uso de fertilizantes,
herbicidas y pesticidas sintéticos. Utilizamos
métodos naturales y amigables con el
medio ambiente para controlar malezas,
insectos y otras plagas nocivas.
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Integración y diversidad
de plantas y animales

Vida social

Nos aseguramos que la granja proporcione seguridad
económica y sustentabilidad a las personas de la
comunidad. Además, ofrecemos a los empleados
de la granja una adecuada atención médica y
educación para los niños que viven en el área.
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Preservamos
las semillas

En NUTRILITE™ guardamos semillas
como una forma de conservar el medio
ambiente y al mismo tiempo, apoyar
la economía de granjeros locales.

7

Rastreabilidad

Para garantizar la calidad del suelo y
de las plantas que crecen en nuestras
granjas, en NUTRILITE™ registramos
cada elemento que hemos añadido al
suelo o lo que hemos obtenido de él.

Investigación y desarrollo continuo

En las granjas NUTRILITE™ investigamos continuamente acerca de nuevas variedades
y especies de plantas, así como la tecnología que se requiere para permanecer
a la vanguardia en cuanto al cultivo sustentable y productos nutricionales.

Nuestra visión exclusiva de Salud
Óptima nos convierte en la marca
global de Suplementos Dietarios
que ofrece una nutrición natural,
mejorando día a día tu estilo de vida.
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¿POR QUÉ

NUTRILITE™?
NUTRILITE™ es la marca número 1 en ventas a nivel
mundial de vitaminas y Suplementos Dietarios*.
Cada producto está fabricado bajo estrictas normas
de alta calidad. NUTRILITE™ trabaja con más de
100 científicos en el desarrollo de productos,
investigación clínica y educación sobre la marca
para garantizar un producto superior.

*Fuente: Euromonitor International Limited .

INFOGRAFÍA CAPITULO 3

CONTROLAMOS

CADA
PASO
DE LA SEMILLA AL

1

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

SUPLEMENTO

2
4

3

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

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

FORMULACIÓN
Nuestros científicos
continuamente encuentran
nuevas formas de elevar
nuestros ingredientes naturales
al combinar las vitaminas y
minerales esenciales con los
Fitonutrientes de las plantas.
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SUPLEMENTO
Cada suplemento es sometido
a numerosas revisiones de
calidad para confirmar su
seguridad, pureza e identidad
antes de envasarse y
distribuirse.

EL INICIO

CARL REHNBORG
Década del 30
Crea el primer suplemento
dietario a base de plantas

1939

Nace NUTRILITE™
Líder en investigación y desarrollo sobre
FITONUTRIENTES.

NUTRILITE™ SE UNE
A LA LUCHA CONTRA
LA DESNUTRICIÓN
NUTRILITE™ TE OFRECE

LO MEJOR DE LA
NATURALEZA

La campaña Cuenta con 5 de NUTRILITE™
provee a niños de escasos recursos
los nutrientes que necesitan para su
crecimiento.

Contamos con granjas con certificación orgánica
en Estados Unidos, México y Brasil.

LO MEJOR DE LA CIENCIA
Durante todo el proceso desde la semilla hasta
el suplemento.
de las más modernas instalaciones de
investigación y desarrollo en China 		
y Estados Unidos.

INSTITUTO DE SALUD NUTRILITE™
Científicos internacionales especializados en
nutrición, salud y genética.

A TRAVÉS DEL PROGRAMA
EMBAJADORES NUTRILITE™
Empresarios AMWAY™ se convierten en
líderes de la marca e inspiran a otros la
filosofía de nutrición y salud NUTRILITE™.

Hoy, los Suplementos Dietarios
NUTRILITETM se comercializan por:

3 millones de Empresarios AMWAY™
En más de 64 países y territorios.

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

¿POR QUÉ NUTRILITE™?

NUTRILITE™
un sueño

hecho realidad

CARL REHNBORG
Y UN MUNDO
DE NUEVAS
OPORTUNIDADES
El doctor Carl Rehnborg creó el primer suplemento dietario a base de plantas para ayudar a la gente a complementar su alimentación.
Su inspiración surgió durante su estancia en China, donde
se expuso a experiencias en las que observó el rol de las
vitaminas y nutrientes en la salud. Así, creó una marca
totalmente especializada en concentrar lo mejor de la
naturaleza y, con esto, logró impulsar la industria de los
Suplementos Dietarios.
Comenzó a comercializar sus vitaminas bajo el nombre
California Vitamin y posteriormente, en 1939, renombró
la compañía que hoy conocemos como NUTRILITE™.
Hoy en día, NUTRILITE™ se dedica a realizar investigación avanzada sobre temas de salud y nutrición. El doctor
Sam Rehnborg refiriéndose a la inspiración de su padre
recientemente escribió:
“Si bien llegué a NUTRILITE™ por nacimiento, lo he
adoptado como mi propia pasión de toda la vida, porque
creo que mi padre estaba en lo correcto, y el mundo
está hoy en día por fin poniéndose al día con sus ideas”.

Carl Rehnborg sabía cuán
vitales son las sustancias
presentes en los extractos
de las plantas.
Carl Renhborg perseguía ideas innovadoras para ampliar
los beneficios que sus productos pudieran aportar. Llegó
a la conclusión de que la alimentación, y el consumo
de frutas y verduras frescas, es un factor decisivo en la
salud de las personas. Fue así que ideó un método para
conservar al máximo las propiedades originales de los
nutrientes extraídos de las plantas.
En conclusión, el aporte que hizo Carl Rehnborg a la nutrición mundial deja por siempre su huella en NUTRILITE™.
Posteriormente, será recordado como un pionero que
creó y perfeccionó el enfoque de usar ingredientes naturales para producir Suplementos Dietarios poderosos y
efectivos.
Hoy en día NUTRILITE™ de AMWAY™ es la marca número
1 en el mundo en ventas de vitaminas y Suplementos
Dietarios*, todo esto gracias a Carl Rehnborg y su gran
investigación que deja una línea de productos que van
“desde la semilla hasta el suplemento” para conservar la
potencia y aprovechar al máximo la consistencia, eficacia
de cada uno de los productos NUTRILITE™.
Los productos NUTRILITE™ son vendidos exclusivamente
por más de tres millones de Empresarios de AMWAY™
que son un elemento principal y pieza clave de este gran
éxito.

ACTUALMENTE,

NUTRILITE™ es líder en

investigación, desarrollo,
innovación y

educación

SOBRE FITONUTRIENTES.
*Fuente: Euromonitor International Limited.

¿POR QUÉ NUTRILITE™?

LO MEJOR DE
LA NATURALEZA
Los mejores Fitonutrientes provienen
de granjas con certificación orgánica.
Entonces eso es lo que usamos.

Seguro, la agricultura orgánica es más cara que la agricultura convencional, pero lo vale. Esta es la razón:
Las plantas producen Fitonutrientes como mecanismo
de defensa para protegerse contra las plagas y enfermedades. Cuando se riegan los cultivos con herbicidas
y pesticidas sintéticos, como se hace en las granjas convencionales, las plantas no necesitan trabajar tanto para
defenderse. El resultado son menos Fitonutrientes y un
producto menos nutritivo.
Al cultivar en granjas con certificación orgánica, nos aseguramos de que nuestros suplementos contengan niveles
óptimos de Fitonutrientes. Es bueno para nuestros productos, bueno para el planeta y bueno para las personas
que trabajan con nosotros.
Poseemos granjas en Estados Unidos, México y Brasil.

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

PUEDE DECIRSE QUE LOS
FITONUTRIENTES SON
NUESTRA ESPECIALIDAD
• Nuestro fundador, Carl
Rehnborg, ayudó a inventar
técnicas sofisticadas para
analizar el valor nutricional
de plantas específicas en la
década de 1930.
• Desde entonces, los científicos
de NUTRILITE™ cultivan,
cosechan y procesan nutrientes
de plantas, por lo que saben
cómo producir extractos que
contienen niveles altos de
Fitonutrientes.
• Cosechamos las plantas en su
momento óptimo y, cuando es
posible, usamos las plantas
enteras, incluidas las semillas
y la piel, para obtener niveles
máximos de nutrientes.

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

¿QUÉ SIGNIFICA
EXACTAMENTE
“AGRICULTURA
ORGÁNICA”?

USAMOS A LA
NATURALEZA PARA
CONTROLAR A LA
NATURALEZA

Para NUTRILITE™, la agricultura
orgánica es algo en lo que creemos
desde nuestros inicios, mucho antes
de que la agricultura orgánica fuera
siquiera un concepto. Nosotros:

Te presentamos a Copper, uno de
los muchos halcones que se usan
en la granja Trout Lake para controlar las plagas de manera natural.
Copper, al igual que los demás halcones, ahuyentan a las plagas de
aves que representan una amenaza
para los cultivos pero sin lastimarlas ya que son alimentados por sus
cuidadores.

• Prohibimos el uso de fertilizantes
sintéticos, productos químicos
tóxicos y pesticidas.
• Usamos métodos naturales para
controlar las malezas dañinas, los
insectos y los depredadores.
• Practicamos métodos agrícolas
sustentables que incluyen rotación
de cultivos, intercalar cultivos,
compostaje, lombrices de tierra y
administración del agua.
• Producimos nuestro propio abono
orgánico para devolver nutrientes
al suelo.
• Prevenimos la erosión de la capa
fértil del suelo y mejoramos la
fertilidad del suelo y la calidad
del agua mediante el empleo de
técnicas agrícolas holísticas.
• Protegemos el medio ambiente
y sus hábitats, y promovemos la
diversidad de las especies y un
futuro sustentable para nuestro
planeta.

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

MIRA EL VIDEO

Amway.com/VideoFalcon

¿POR QUÉ NUTRILITE™?

POSEEMOS

GRANJAS
NUTRILITE™

HECTÁREAS DE TIERRA
DE CULTIVO ORGÁNICA

RANCHO
EL PETACAL

2.500

Jalisco, México
El balance de sol y lluvia en el suroeste de México ofrece
condiciones ideales para cultivar plantas ricas en nutrientes. Esta granja de 643 hectáreas es una fuente principal
de trabajo para la comunidad local, y nuestros programas
de reforestación han ayudado a aumentar la biodiversidad
y a conservar el equilibrio natural de la región.
CULTIVOS
PRINCIPALES
Alfalfa
Brócoli
Espinaca
Col rizada
Berro
Perejil
Frutas cítricas
(pomelo, naranja
y limón)

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

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

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

FAZENDA
NUTRIORGÁNICA
Ubajara, Brasil

Esta extensión de tierra antes inhóspita, ubicada en el desierto
Caatinga, es ahora un modelo de granja con certificación
orgánica. Aquí el clima es perfecto para cultivar acerola
durante todo el año. La acerola brinda el 100% del ácido
ascórbico (Vitamina C) natural que se usa en los productos NUTRILITE™. Con 1.660 hectáreas, esta es la granja
NUTRILITE™ de mayor tamaño y la granja de acerola más
grande del mundo.
CULTIVOS
PRINCIPALES
Berros
Cereza acerola
Bidente piloso

GRANJA TROUT LAKE
Estado de Washington, EUA

Con 250 hectáreas, este hermoso paisaje es la granja con certificación orgánica más grande de Estados Unidos y produce
más de 1.360.000 kilos de plantas cada año. Está enclavada
en las laderas de la Cordillera de las Cascadas, que ayudan
a impedir la entrada de contaminación, y el río White Salmon
proveniente de un glaciar proporciona el riego.
CULTIVOS PRINCIPALES
Equinácea
Orégano
Menta
Valeriana
Diente de león

CERTIFICADOS
DE GRANJAS
NUTRILITE™

¿POR QUÉ NUTRILITE™?

Buscamos los mejores ingredientes
naturales. Para hacerlo, debemos
detrás
entender

la ciencia

de

la naturaleza.

– Dr. Sam Rehnborg

Presidente, Instituto de Salud NUTRILITE™

LO MEJOR DE
LA CIENCIA
La ciencia se encuentra presente en todo
el proceso de la semilla al suplemento.
Desde la forma en que plantamos las semillas hasta cómo
son cosechados y procesados los cultivos, en cada paso
del camino empleamos métodos científicos avanzados.

PLANTAR

Nuestros tractores se guían por GPS, saben
por dónde conducir para minimizar la
necesidad de quitar la maleza a mano, y saben
exactamente a cuánta profundidad plantar
las semillas para asegurar que estén a salvo
de depredadores (incluidas las aves).

PROCESAR

Las plantas son deshidratadas y procesadas pocas
horas después de cosecharlas mediante métodos
especiales y equipos de última tecnología.
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INNOVADORAS
INSTALACIONES
EN CHINA Y EUA

INVESTIGAR

El equipo de científicos de NUTRILITE™
está constantemente innovando y explorando
concentrados nuevos y mejores formulaciones.

200 190
INVESTIGADORES,
CIENTÍFICOS Y
EDUCADORES

PATENTES
GENERADAS

FABRICACIÓN

Usamos métodos suaves de mezclado para asegurar la
potencia de nuestros productos terminados. Mezclamos
con cuidado los ingredientes sin dañar los concentrados
de plantas ni exponerlos a temperaturas altas, y nuestra
prensa de tabletas aplica 1 a 8 toneladas de presión.

7 MIL

TABLETAS POR MINUTO
FABRICADAS

CONTROL DE CALIDAD

Nuestros expertos en control de calidad se aseguran que cada suplemento cumpla con especificaciones precisas de seguridad, pureza e identidad.

25 MIL 500 MIL

PRUEBAS NUTRILITE™ POR MES

EVALUACIONES NUTRILITE™ POR AÑO.

¡ES UNA PRUEBA DE CALIDAD POR MINUTO, CADA DÍA!

INSTITUTO
DE SALUD
NUTRILITE™
El
Instituto
de
Salud
NUTRILITE™ está enfocado
en la investigación y 100%
comprometido con el bienestar, la educación y el desarrollo
de soluciones prácticas para
ayudar a alcanzar la Salud
Óptima.
El Gabinete de Asesores
Científicos del Instituto lo
dirige Sam Rehnborg y se
conforma por científicos de
alrededor del mundo especializados en los campos de
nutrición, salud y genética.
Ellos presentan su conocimiento y experiencia para
guiar el futuro de la marca
NUTRILITE™ a través de la
investigación y desarrollo.
La Salud Óptima implica elegir
cada día ser la mejor versión
de ti mismo. Esto se logra
mediante la selección de los
alimentos y suplementos
correctos, al comprometerte
a realizar ejercicio, descansar
adecuadamente e incorporar
hábitos saludables y balance
en toda actividad.

¿POR QUÉ NUTRILITE™?

INNOVACIÓN
CIENTÍFICA QUE
NUNCA SE DETIENE
Numerosas patentes globales demuestran
nuestra gran innovación en la industria.
La industria de los Suplementos Dietarios exige liderazgo y
siempre estar a la vanguardia de la ciencia y la tecnología.
Es por esto que NUTRILITE™ cuenta con cinco de las
más modernas instalaciones de investigación y desarrollo
en China y Estados Unidos.

PATENTES CONCEDIDAS

El Instituto de Salud NUTRILITE™ toma su papel de liderazgo muy en serio, con una lista cada vez más grande de
patentes concedidas que demuestran que los productos
NUTRILITE™ y sus procesos asociados realmente se
diferencian de otras marcas en el mercado.

ENFOQUE DE LAS PATENTES

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

1
2
3
4

Cómo se desarrollan nuestros concentrados.
Cómo se procesan nuestros ingredientes.
Cómo se formulan nuestros productos.
La forma en que diseñamos nuestras tabletas rígidas,
cápsulas de gelatina blanda y el envase para ellos.

¿POR QUÉ NUTRILITE™?

PAÍSES DONDE SE
UBICA NUTRILITE™
PRODUCCIÓN

MUNDIAL

15.000 millones

de tabletas y cápsulas de
vitaminas y minerales.

COMERCIALIZACIÓN

3

MILLONES

de Empresarios a través
de las filiales de AMWAY™.

LOS PRODUCTOS

más vendidos en el mundo
son: Double X, C Plus
y Proteína en polvo.

Centro de Salud Óptima en California.

Los Suplementos Dietarios NUTRILITE™
se comercializan en los más de 64 países
y territorios donde estamos localizados.

CONOCE MÁS

GRANJAS
INSTITUTO DE SALUD NUTRILITE™/PLANTA DE PRODUCCIÓN
FILIALES DE AMWAY™

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

100% GARANTÍA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

¿POR QUÉ NUTRILITE™?

INVERTIR PARA
SEGUIR SIENDO
LÍDERES
Nuestra inversión en infraestructura
nos mantiene a la vanguardia.
En NUTRILITE™ vemos la inversión en innovación como
una forma de impulsarnos a ser mejores. Con ella promovemos la investigación y desarrollo de nuevos ingredientes,
aumentamos nuestra capacidad de producción, mientras
mantenemos los altos estándares de calidad que nos
caracterizan. Estos son sólo algunos de los proyectos de
inversión alrededor del mundo que contribuyen a lograrlo.

NUEVO CENTRO DE PRODUCCIÓN
NUTRILITE™ EN ADA, MICHIGAN
En una superficie de 29.450 metros cuadrados, se
alberga el nuevo centro de producción NUTRILITE™ en
Ada, Michigan. Éste tiene una capacidad productiva equivalente a más de 1.300 millones de cápsulas de Omega-3
al año. El proceso de producción en esta planta sigue controles de alta calidad, establecidos tanto por especialistas
NUTRILITE™, como por la Food & Drug Administration
(Administración de Alimentos y Medicamentos) de los
Estados Unidos.
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CERT

Con estos controles aseguramos la calidad superior de la
materia prima y de otros componentes utilizados en la elaboración de los productos. Al mismo tiempo, se garantiza
que los procesos de encapsulación, secado, acabado final y
envasado que siguen los productos antes de ser distribuidos
en más de 64 países y territorios, sean los más estrictos y
seguros.

PROGRAMA NUTRICERT™
Con frecuencia, algunos ingredientes botánicos poco comunes aunque sumamente apreciados no están disponibles
en grandes cantidades. Cuando estos valiosos ingredientes no pueden ser cultivados en nuestras propias granjas,
NUTRILITE™ emplea granjas con certificación orgánica
NutriCert.
En este programa las granjas que no son propiedad de
NUTRILITE™, siguen un riguroso proceso de certificación
que garantiza que las plantas e ingredientes botánicos de
proveedores externos cumplan los mismos estándares de
calidad que seguimos en nuestras tres granjas con certificación orgánica.
NutriCert es un exclusivo programa de certificación basado
en nuestras mejores prácticas de agricultura orgánica y sustentable que, al ser combinadas con estándares de control de
calidad y seguridad de alimentos líderes en la industria, aseguran la calidad y rastreabilidad superior de Fitonutrientes
en toda la cadena de suministros.

INSTALACIONES DE
PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO, BUENA PARK,
CALIFORNIA
En un área de 5.574 metros cuadrados
(60.000 pies cuadrados) se inauguraron en Buena Park, California, EUA,
las nuevas instalaciones de Producción,
Investigación y Desarrollo de Nutrición,
una planta que albergará operaciones de
producción selectas para NUTRILITE™.
Las instalaciones de producción apoyan la
granulación de ingredientes – el paso intermedio en el proceso de producción de las
tabletas de vitaminas y minerales, incluyendo DOUBLE X™ y demás suplementos
de NUTRILITE™. Además, las instalaciones tomarán las materias primas de las
granjas NUTRILITE™, recibidas en forma
de polvos, y las convertirán en materiales
consistentes que se puedan comprimir en
tabletas.

10+
GRANULADOR

LAS PLANTAS EN

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

LAS INSTALACIONES
DE ESTE CENTRO

se enfocarán en actividades
de control de calidad,
así como en esfuerzos
de investigación.

DE ALTO
CIZALLADO

DEPÓSITO
DE LÍQUI
DOS

SE CRIBAN PARA CON
TROL DE CALIDAD.

CRIBADO
E INSPECCIÓN

EL POLVO VEGETAL SE
MEZCLA CON UNA
SOLUCIÓN LÍQUIDA
AGLUTINANTE.

15

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

REVISIONES DE CALIDAD A LO
LARGO DE TODO EL PROCESO,
PARA ANÁLISIS DE MEDIDA DE
PARTÍCULAS, HUMEDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.

LA GRANULACIÓN
HÚMEDA SE SECA LUEGO
CUIDADOSAMENTE EN EL
DEPÓSITO DE LÍQUIDOS
PARA CONVERTIRLA EN
POLVO SECO.

1M+
DE KILOGRAMOS DE GRÁNULOS
VEGETALES SON PRODUCIDOS
POR LAS OPERACIONES DE
GRANULACIÓN DE AMWAY, QUE
APOYAN LA OPERACIÓN DE
ENTABLETADO CON UNA
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
DE MÁS DE 6.500 MILLONES DE
TABLETAS POR AÑO.
EL POLVO FINAMENTE
GRANULADO SE ENVASA, SELLA Y
ENVÍA A LAS INSTALACIONES DE
ENTABLETADO DE AMWAY PARA
SER COMPRIMIDO EN TABLETAS.

PROCESO DE GRANULACIÓN
EN EL DESARROLLO DE TABLETAS

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
BOTÁNICO, WUXI, CHINA
A dos horas de Shanghái, la ciudad más poblada de China, se
encuentra Wuxi y el nuevo Centro de Investigación y Desarrollo
Botánico de NUTRILITE™: un proyecto en el que AMWAY™ podrá
cultivar y estudiar plantas de la Medicina Tradicional China, para
investigar sus nutrientes botánicos con el fin de utilizarlos en sus
productos de salud y belleza.
Será una labor extenuante preparar el terreno para ponerlo a la
altura de los requisitos de AMWAY™. Además introducir modernas y sustentables técnicas de agricultura, se transportarán de
150.000 a 200.000 metros cúbicos de tierra, composta de calidad
y se regenerarán los ríos del área. Así, se asegurará que el suelo
esté libre de contaminación y sea lo suficientemente rico para que
cumpla con las necesidades del proyecto.
Este complejo incluye la construcción de un edificio para albergar
equipo de cultivo, oficinas, salas de juntas, un laboratorio, un
invernadero y un centro de experiencia para que los Empresarios
AMWAY™, representantes de ventas y oficiales de gobierno conozcan cómo la compañía encuentra y procesa los ingredientes botánicos de los productos que ofrece a los consumidores.

¿POR QUÉ NUTRILITE™?

NUTRILITE™
LUCHA CONTRA
LA DESNUTRICIÓN
Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud,
anualmente mueren alrededor de siete millones de niños
antes de cumplir los 5 años, siendo la desnutrición una
de las primeras causas.
Por esta razón, NUTRILITE™ lanzó la campaña Cuenta con
5 que conecta a padres, hijos, organizaciones no gubernamentales, NUTRILITE™ y Empresarios AMWAY™ para
ayudar a niños de escasos recursos a obtener los nutrientes que necesitan diariamente durante su crecimiento.
Este esfuerzo se concentra en la distribución de Little
Bits™ de NUTRILITE™, un suplemento de micronutrientes para combatir la desnutrición enriquecido con
nutrientes botánicos. Cada sobre de un gramo contiene
15 vitaminas y minerales esenciales.
La campaña Little Bits™ de NUTRILITE™ se ha llevado
a más de 7 mil niños en México, Guatemala, Panamá, El
Salvador, Honduras y Colombia con la participación de
organizaciones locales.

CONOCE MÁS
https://
powerof5.
amwayglobal.
com/

Con la Campaña Nutrilite Cuenta con 5 apoyas la salud nutricional de niños
de todo el mundo. El dinero recaudado se destina a CARE y otros organismos
humanitarios que apoyan la distribución de Little Bits.

AMWAY™ APOYA ESTUDIO DE MAPEO
DE MALNUTRICIÓN EN AMÉRICA LATINA
La organización Alianza Mundial para una Mejor Nutrición (GAIN), en conjunto y con
el patrocinio de AMWAY™, ha analizado el problema de la desnutrición, el sobrepeso
y la obesidad en más de 30 países.
Los resultados se reunieron en un Estudio de Mapeo de Malnutrición, una herramienta
que revela la carga de la malnutrición en el mundo.

UN COMIENZO
DE VIDA CON + SALUD
Provee a los niños una
nutrición adecuada en los
primeros 5 años
de vida.

5
5

CUMPLEAÑOS

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

COLABORADORES

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

AMWAY™, con el respaldo de su
experiencia en nutrición, hace su
aporte para enfrentar este problema en América Latina a través
de la campaña Cuenta con 5 y la
distribución del suplemento Little
Bits™ de NUTRILITE™.

EL CAMBIANTE ROSTRO
DE LA MALNUTRICIÓN

COLOMBIA

216

mil niños

menores de 5 años
viven con sobrepeso.

COSTA RICA

EL SALVADOR

GUATEMALA

30 mil niños

25% de los niños
menores de 5 años

1 millón 67 mil

HONDURAS

MÉXICO

PANAMÁ

51 mil niños

1 millón 24 mil

menores de 5 años
están por encima
de su peso ideal.

menores de 5 años
tienen sobrepeso.

niños menores
de 5 años sufren
de atrofia en su
desarrollo

sufre
anemia.

niños menores
de 5 años tienen
sobrepeso.

71mil

niños menores de
5 años sufren algún
grado de atrofia.

EMBAJADORES
NUTRILITE™
Es un programa educativo especializado en los
valores que abarca la marca NUTRILITE™.

A través del programa Embajadores NUTRILITE™ un
grupo seleccionado de Empresarios se han desarrollado
para convertirse en líderes reconocidos. Estos Empresarios
han participado en un programa educativo diseñado en
exclusiva por el Instituto de Negocios AMWAY™, y que
incluye un proceso de fijación, monitoreo y cumplimiento
de metas para su negocio.
Los Empresarios recibieron un entrenamiento de siete
módulos donde tuvieron la oportunidad de conocer de
primera mano los procesos de agricultura orgánica,
procesamiento y el impacto social que tiene el Rancho
NUTRILITE™ en El Petacal, Jalisco, México.
A través del programa, los Empresarios que conforman al
grupo de Embajadores han comprendido en profundidad
la marca, así como los conceptos de nutrición y salud. No
sólo han vivido una gran experiencia, sino que son inspiración para otros Empresarios a ser parte de esta filosofía

Recorrido de la
primera generación de
Embajadores a la planta
de procesamiento en
California, EUA.

Los Embajadores NUTRILITE™ comparten y transmiten
sus valores:
• Viven la filosofía de Salud Óptima.
• Representan el liderazgo NUTRILITE™.
• Tienen un alto desempeño en su negocio.
• Cuentan con un amplio conocimiento de la marca
y sus beneficios.

Visita de la Segunda Generación de Embajadores NUTRILITE™ al rancho El Petacal, ubicado en Jalisco, México.

INSPIRADORES DE LA FILOSOFÍA NUTRILITE™
Estamos orgullosos de los 42 Embajadores NUTRILITE™ graduados de la primera generación en el 2015, quienes vivieron la
experiencia, cumplieron sus metas de formación y de negocio.
Ellos son un elemento clave para la marca ya que reflejan los
valores, actitud y ética de NUTRILITE™, aumentando la credibilidad en los productos y la conciencia de marca. La capacitación
que recibieron les permite inspirar a otros Empresarios para
construir mejor su negocio NUTRILITE™.

Segunda generación
de Embajadores
NUTRILITE™ en el
Centro de Salud
Óptima.
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NUESTROS

PRODUCTOS

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

NUESTROS PRODUCTOS

NUESTROS
PRODUCTOS

URUGUAY
C Plus
Omega 3 Plus
Proteína Vegetal
Tri Iron Folic
B Plus
Daily Plus
Fibra en Polvo
Cal Mag D Advance
Double X
PhytoPowder

60

SUPLEMENTOS
FUNDAMENTALES

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

PRODUCTOS
NUTRILITE™ PARA
CADA NECESIDAD

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

Mientras que los Suplementos Fundamentales colaboran en llenar el vacío nutricional básico, los Suplementos Específicos
NUTRILITE™ ayudan a abordar necesidades particulares.
En las siguientes páginas se muestran los
suplementos NUTRILITE™ que cuentan
con ingredientes dirigidos a ofrecer
soluciones específicas para complementar
tu nutrición.

1
2

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

SUPLEMENTOS
ESPECÍFICOS

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

POR GÉNERO/ESTILO DE VIDA
Ordenamos nuestros productos de acuerdo a la
solución que brinda para lograr el bienestar dentro de
tu estilo de vida o necesidad de acuerdo a tu género y
edad. En la siguiente tabla encontrarás los productos
más recomendados para cada necesidad.

61

NUESTROS PRODUCTOS

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL
Double X
Daily Plus
Proteína Vegetal
Omega 3 Plus

NUTRICIÓN ESPECÍFICA
B Plus   

Vitamina B

C Plus

Vitamina C

Cal Mag D Advanced

Vitamina D

PhytoPowder
Fibra en Polvo
Tri-Iron Folic

62

Deporte

Edad
Avanzada

Mujeres

Hombres

Fibra

2. GÉNERO/ESTILO DE VIDA
Ácido Graso

Proteína

Fitonutrientes

Minerales

PRODUCTO

Vitaminas

1. POR NUTRIENTE

MI

VI

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

FI

Double X

Bienestar en Constante Evolución
Exclusiva fórmula que contiene 12 vitaminas esenciales para tu cuerpo, 10 minerales y
fitonutrientes provenientes de 22 frutas, verduras y hierbas, los cuales elevan el mecanismo
inmune y antioxidante de tu cuerpo.

BENEFICIOS

Cuenta con un ingrediente fundamental para tu salud, el PhytoProtect el cual contiene una
mezcla patentada de romero, la cúrcuma y la quercetina (Fava D’anta), esta saludable
combinación estimula el mecanismo antioxidante de tu cuerpo, ayudando a activar la
capacidad del cuerpo para luchar contra los radicales libres. Contiene un balance de
fitonutrientes de los cinco colores; la mezcla violeta de fitonutrientes está mejorada con
(uva, grosella negra, sauco y mora azul).

12 vitaminas
10 minerales
y Fitonutrientes

USUARIOS POTENCIALES

Personas que deseen un aporte nutricional extra o que tengan malos hábitos de
alimentación.

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

Proteína
Grasas totales
de las cuales
Grasa saturada
Grasa poliinsaturada
Grasa monoinsaturada
Colesterol
Carbohidratos totales
de los cuales
Azúcares
Fibra dietética
Sodio
Vitaminas
Vitamina A
(Acetato de Vitamina A)
Vitamina C
Vitamina D3
Vitamina E
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Vitamina B6

36,32kJ
(8,68 kcal)
0,11 g
0,04 g
0,03 g
0g
0g
0,04 mg
1,98 g
86 mg
1,12 g
7,97 mg
802,2 mcg
(2332 UI)
200 mg
20 mcg
(800 UI)
54 mg
(80 UI)
4,5 mg
5,1 mg
30 mg
6 mg

Por 2 porciones

Ácido fólico
Vitamina B12
Biotina
Ácido Pantoténico
Betacaroteno
Minerales
Calcio
Hierro
Yodo
Magnesio
Zinc
Selenio
Cobre

500 mcg
24 mcg
300 mcg
10 mg
4 mg
500 mg
5 mg
150 mcg
200 mg
15 mg
70 mcg
1 mg

Manganeso
2 mg
Cromo
120 mcg
Molibdeno
50 mcg
Extractos y Concentrados
Licopeno
1 mg
Ésteres de Luteína
2 mg
Extracto de
100 mg
Quercetina
Extracto de
156,12
mg
Romero
Extracto de
Cúrcuma

Por 2 porciones

Complejo de
Bioflavonoides
Cítricos: Naranja,
Toronja, Limón,
Mandarina

30 mg

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

40 mg

Complejo AWPS:
Alfalfa, Berro,
Perejil, Espinaca

40 mg

Hierbabuena

20 mg

Extracto de
Cebolla

5 mg

Mezcla
concentrada de
tocoferoles

20 mg

Concentrado de
Cereza Acerola
Polvo de Alga

141,68
mg

34,48 mg

Ilustración a modo de referencia. Este producto no sustituye una alimentación equilibrada.

No. de Artículo: 120843
Cont. 186 tabletas:
62 doradas (vitaminas), 62 plateadas
(minerales) y 62 bronce (fitonutrientes)
Origen: EE.UU.
PRODUCTOS

Por 2 porciones

Contenido Energético

USO SUGERIDO

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

23,12 mg

IDEAL PARA:

Personas que deseen un
aporte nutricional extra.
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NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

12Vitaminas
10Minerales
y 5 Concentrados
de Plantas

VI

MI

Daily Plus
Complementa tu alimentación diariamente.
Práctica tableta que aporta 12 vitaminas y 10 minerales esencial, además
de los exclusivos concentrados NutriliteTM de Espinaca, Zanahoria, Rábano,
Acerola y Arándano que aportan fitonutrientes para ayudarte a complementar
tu alimentación diaria.

BENEFICIOS

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

USUARIOS POTENCIALES

Excelente para hombres y mujeres que buscan complementar su alimentación
con Vitaminas y Minerales.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 1 tableta (Peso de la tableta: 1330 mg)
Porciones por envase: 30/90
Cantidad por
tableta **%VDR

No. de Artículo: 117548
Cont. 30 tabletas
No. de Artículo: 117549
Cont. 90 tabletas
Origen: EE.UU.

INGESTA DIARIA RECOMENDADA

1 tableta por día con los alimentos.

IDEAL PARA:

Hombres y mujeres que desean
completar su alimentación.
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Vitamina A
311mcg RE
Betacaroteno
44.4 mcg RE
Vitamina C
45.0 mg
Vitamina D
5.0 mcg
Vitamina E
6.7 mg
Vitamina B1/
1.2 mg
Tiamina
Vitamina B2/
1.3 mg
Riboflavina
Vitamina B3/
16.0 mg
Niacina
Vitamina
B5/Ácido
5.0 mg
Pantoténico
Vitamina B6/
1.3 mg
Piridoxina
Vitamina B7/
30.0 mcg
Biotina
Vitamina B9/
240.0 mcg
Ácido Fólico
Vitamina B12/
2.4 mcg
Cianocabalamina

44%
+
100%
100%
67%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Cromo
Yodo
Cobre
Calcio
Magnesio
Selenio
Molibdeno
Hierro
Zinc
Manganeso
Polvo de Acerola
Polvo de Rábano
Polvo de
Zanahoria
Polvo de
Arándano
Polvo de
Espinaca

Cantidad por
tableta

**%VDR

18.0 mcg
33.0 mcg
450.0 mcg
250.0 mg
100.0 mg
20.0 mcg
23.0 mcg
8.1 mg
7.0 mg
1.2 mg
10.0 mg
10.0 mg

51%
25%
50%
25%
38%
59%
51%
58%
100%
52%
+
+

10.0 mg

+

10.0 mg

+

80.0 mg

+

100%

**%VDR: No aporta cantidades significativas de Valor Energético, Carbohidratos, Proteínas,
Grasas Totales, Grasas Saturadas, Grasas Trans, Fibra Alimentaria y Sodio.
+ Valor dietario no establecido.
Ilustración a modo de referencia. Este producto no sustituye una alimentación equilibrada.

NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

PR

Proteína Vegetal

100%

Proteína de origen 100% vegetal.
Esta fórmula suministra proteína 100% de origen vegetal: proteína aislada de soja,
trigo y arvejas. Cada porción de 10 gramos aporta ocho gramos de proteína. Además,
por su origen vegetal, la fórmula no contiene lactosa ni colesterol.

proteína
de origen
vegetal

• No aporta grasa

Aporta 8 gramos
de proteína

BENEFICIOS

Gracias a su presentación en polvo, es fácil de incluir en la dieta diaria. Puede
combinarse con otras comidas como sopas, licuados e incorporarse en ensaladas.
También como ingrediente en platos horneados y en cualquier receta en general.

USUARIOS POTENCIALES

Personas que buscan mantenerse activas y conservar la energía, vegetarianos,
intolerantes a la lactosa. Adultos mayores o individuos que requieran alimentos
blandos y de fácil masticación.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de la porción: 1 cucharada = 10 g

Porciones por envase: 45
Cantidad
por 10 g

Valor Energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas totales
Grasas saturadas
Grasas trans
Fibra Alimentaria
Sodio

40 Kcal/170 KJ
0g
8,0 g
0g
0g
0g
0g
100 mg

%VD (*)
2
0
11
0
0
0
4

AMINOACIDOS ESENCIALES contenidos en 8 g de proteína
Histidina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina y Cistina
Fenilalanina y Tirosina
Treonina
Triptofano
Valina

210 mg
390 mg
660 mg
510 mg
220 mg
750 mg
310 mg
120 mg
400 mg

Ilustración a modo de referencia. Este producto no sustituye una alimentación equilibrada.

PRODUCTOS

(1 porción de 10 g de producto)

No. de Artículo: 110415
Cont. 450 g
Origen: EE.UU.

INGESTA DIARIA RECOMENDADA
1 cucharada de 10g.

IDEAL PARA:

Personas que buscan
mantenerse activas y
conservar la energía.
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NUTRICIÓN FUNDAMENTAL

Contiene

Omega 3 Plus

y ácidos grasos de
origen marino.

AG

Omega 3 Plus
Equilibrio para tu bienestar
desde lo más puro del océano.
Omega 3 Plus de NutriliteTM es un suplemento dietario que contiene una fórmula
balanceada que porporciona 600 mg de omega 3 por porción.

BENEFICIOS

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

USUARIOS POTENCIALES

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

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

No. de Artículo: 122173
Cont. 30 cápsulas
Origen: EE.UU.
No. de Artículo: A8914
Cont. 90 cápsulas
Origen: EE.UU.

USO SUGERIDO

3 cápsulas blandas diarias
con los alimentos.

Valor Energético
Grasa total
Grasas Pollinsaturadas*
Grasas Monoinsaturadas
Colesterol
Vitamina E
*Grasas Poliinsaturadas
Ácidos Grasos Omega
(de aceite de pescado)
EPA Ácido Eicosapentanoico
DHA Ácido Docosahexanoico

%VD**

20 Kcal/84Kj
1.5 g
1.5 g
<0.5 g
19 mg
15 UI / 10 mg

1%
3%
+
+
+
100%

900 mg
450 mg
450 mg

+
+
+

** No aporta cantidades significativas de Carbohidratos, Proteínas,
Grasas Saturadas, Grasas Trans, Fibra y Sodio.
+ Valor Diario no establecido.

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

Ilustración a modo de referencia. Este producto no sustituye una alimentación equilibrada.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

VI

Contiene

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

Espirulina
natural
• cultivada en granjas acuáticas
certificadas por Nutricert™

BENEFICIOS

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

USUARIOS POTENCIALES

Personas con baja ingesta de alimentos ricos en Complejo B.

TABLA NUTRICIONAL

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

Proteína
Grasa Total
Fibra Total
Riboflavina (B2)
Niacina
Vitamina B6

7,0kJ
(1,7kcal)
0,14g
0,01g
0,10g
1,4mg
16mg
1,4mg

Tableta (530 mg) Porción por 1 tableta
Ácido Fólico
200mcg
Vitamina B12
2,5mcg
D-Biotina
50mcg
Ácido Pantotéico
6mg
Spirulina polvo
80mg
(Arthrospira platensis)

No. de Artículo: 110178
Cont. 60 tabletas
Origen: EE.UU.

PRODUCTOS

Contenido Energético

USO SUGERIDO

ADULTOS: 1 tableta al día.

IDEAL PARA:
Ilustración a modo de referencia. Este producto no sustituye una alimentación equilibrada.

Personas con baja ingesta
de alimentos ricos en
Complejo B.
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VI

horas de
8
liberación gradual

C Plus

continua

• Fortaleza y protección antioxidante

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

BENEFICIOS

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

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de la porción: 1 tableta de 694 mg
Porciones por envase: 60 tabletas
Carbohidratos
Vitamina C
Concentrado de cereza acerola
Concentrado de toronja (Pomelo)
Concentrado de mandarina
Concentrado de limón

Por tableta

%VD**

0,6 g
250 mg
106,87 mg
17,16 mg
17,16 mg
0,79 mg

0.2%
556%
+
+
+
+

Para Argentina y Uruguay: No aporta cantidades significativas de valor energético,
proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.
**Porcentaje de valor diario para Argentina y Uruguay
+ Valor de referencia diario no establecido.

No. de Artículo: 109741
Cont. 60 tabletas

INGESTA DIARIA RECOMENDADA
1 tableta al día con los alimentos.

IDEAL PARA:
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Ilustración a modo de referencia. Este producto no sustituye una alimentación equilibrada.

Personas que
consuman pocos
vegetales y frutas.

VI

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

MI

2fuentes

naturales de calcio
Con Vitamina D

que favorece la absorción del calcio
• Con Zinc Magnesio y Manganeso.

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

BENEFICIOS

Aporta 5 nutrientes, Calcio, Magnesio, Manganeso, Zinc y Vitamina D. El consumo de estos nutrientes ayuda a fortalecer la estructura ósea y ayudan a
prevenir el riesgo de osteoporosis.

USUARIOS POTENCIALES

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

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porciones por envase: 90

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

INGESTA DIARIA RECOMENDADA
1 tableta 3 veces al día.

IDEAL PARA:

Muejeres que no tengan
una dieta balanceada, o no
lleguen a cubrir la ingesta
recomendada de calcio.

Valor energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas totales
Grasas saturadas
Grasas trans
Fibra alimentaria
Sodio
Vitamina D
Calcio
Magnesio
Zinc
Manganeso

0kcal/0kj
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
5µg
200mg
67mg
5mg
1,2mg

% VD(*)
0
0
0
0
0
0
0
0
100
20
26
71
51

PRODUCTOS

Cada tableta
proporciona

* Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

Ilustración a modo de referencia. Este producto no sustituye una alimentación equilibrada.
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VI

MI

FI

Todo el poder de los

Phytopowder Sabor Cereza
Mezcla en polvo para preparar bebidas hidratantes.
Cada bebida proporciona fitonutrientes de cereza Acerola de NUTRILITE™, una de las
fuentes naturales más ricas del mundo en vitamina C. Las cerezas Acerola se cultivan
en nuestras propias granjas orgánicas de NUTRILITE™, se cosechan y procesan en
su punto máximo de producción de vitamina C, la cual ayuda a reforzar las defensas
naturales de tu cuerpo.

fitonutrientes
en una bebida
hidratante
Sabor

Cereza

BENEFICIOS

Cada porción ofrece vitamina C, zinc y vitaminas del complejo B que te ayudan a fortalecer las defensas naturales de tu cuerpo y mejorar la protección inmunológica. Además
contiene 3 g de fibra.

USUARIOS POTENCIALES

Toda la familia puede beneficiarse con el consumo de este producto. Especialmente
quienes comprenden la importancia de beber más agua y desean que esta tenga un
gran sabor a la vez que proporcione nutrientes.

TABLA NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 8g / Porciones por envase: 45 / Porciones por caja: 20 sobres

Contenido
Energético
Proteínas
Grasas (lípidos)

Envase

Caja

125 kJ
(30 kcal)

125 kJ
(30 kcal)

0g

0g

0g

0g

Carbohidratos

7,3g

7,3g

Azúcar

3,5g

3,5g

Sodio

0mg

0mg

Tiamina (B1)

0,70mg

0,70mg

Riboflavina (B2)

0,80mg

0,80mg

Niacinamida (B3)

6,0mg

6,0mg

Envase

Caja

1,65mg

1,65mg

Piridoxina (B6)

1,0mg

1,0mg

Ácido Fólico (B9)

100μg

100μg

Cianocobalamina
(B12)

2,0μg

2,0μg

Biotina (B7)

30μg

30μg

Vitamina C

45mg

45mg

Ácido Pantoténico
(B5)

Fibra
Zinc

3mg

3mg

4,5mg

4,5mg

Envase:118893
Caja:118896

Cont. 360 g
Cont. 20 sobres de 8 g c/u

USO SUGERIDO

Vaciar una cucharada o un sobre en 250 ml.
de agua y mezclar. Si lo deseas puedes enfriar
o agregar hielo.

IDEAL PARA:
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Ilustración a modo de referencia. Este producto no sustituye una alimentación equilibrada.

Personas activas que buscan
disfrutar de la hidratación de
una forma deliciosa.

NUTRICIÓN ESPECÍFICA

FIB

3

Fibra en Polvo

Aporta

Controla tu ingesta calórica.

fuentes
de fibra

Cada sobre de Fibra en Polvo aporta tres fuentes de fibra soluble:
maltodextrina, raíz de chicoria y goma guar. El consumo de fibra es
indispensable para una mejor nutrición.Fórmula con ingredientes
de origen vegetal.

BENEFICIOS

Su presentación en prácticos sobres individuales permite que la
lleves a donde quieras. Además, aporta sensación de saciedad
lo cual contribuye a controlar la ingesta calórica. No modifica la
textura de alimentos o líquidos.

USUARIOS POTENCIALES

Personas que no consuman granos enteros, frutas y verduras frescas en su alimentación diaria. Personas que estén interesadas en
incrementar la cantidad de fibra en su dieta o tengan dificultad de
ingerir alimentos sólidos y ricos en fibra.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 4,5 g (1 sobre diluido en 200 cc de agua)
Porciones por envase: 30
Por porción
de 4.5g

%VD*

4g

16%

Fibra Dietética Total

PRODUCTOS

No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos,
proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y sodio.

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

INGESTA DIARIA RECOMENDADA
Uno a dos sobres de 4,5 g.

IDEAL PARA:
Ilustración a modo de referencia. Este producto no sustituye una alimentación equilibrada.

Personas que no consuman
granos enteros y verduras
frescas en su alimentación.
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Combina

3defuentes
hierro
Adicionado con Vitamina C

MI

Tri Iron Folic
Comprende tu salud femenina.
Combinación de 3 nutrientes esenciales: Ácido Fólico, 3 fuentes de Hierro y
Vitamina C que facilita la absorción del hierro. Además, contiene concentrado
de espinaca NUTRILITE™.

BENEFICIOS

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

USUARIOS POTENCIALES

Mujeres en edad reproductiva. Mujeres con deficiencia de hierro.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1g. (1 tableta)
Porciones por envase: 90

No. de Artículo: 102046
Cont. 90 tabletas
Origen: EE.UU.

Energía (kcal)
Proteínas (g)
Grasa total (g)
Hidratos de Carbono disponibles (g)
Fibra (mg)
Azúcares totales (mg)
Sodio (mg)

100g
211
4,00
0,00
50,0
0,00
0,00
0,00

Áciso Fólico (mcg)
Hierro (mg)
Vitamina C (mg)

25000
1000
3000

Porción
2,11
0,04
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
(*)
125%
71%
50%

(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR).

INGESTA DIARIA RECOMENDADA
1 tableta.

IDEAL PARA:

Mujeres con deficiencia
de hierro.
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Ilustración a modo de referencia. Este producto no sustituye una alimentación equilibrada.

¿Cuántas frutas y verduras consumes al día? ¿Cuántas veces por semana
consumes pescado?

¿Te alimentas adecuadamente?
Información con fines ilustrativos y basada en estudios de Amway Corporation.
Los Suplementos Dietarios complementan e incrementan la ingesta dietética total.

Vitamina C (166,7 mg)
equivalente a
4 Naranjas Valencia

Luteína (6 mg)

Quercetina (150 mg)

Selenio (5 mcg)

equivalente a
5 Manzanas

equivalente a
1 taza de maní tostado

Biotina (100 mcg)

Ácido Elágico (40 mg)

equivalente a
1 taza de espinacas

equivalente a
100 gr de Hígado de Res

equivalente a
11/2 taza de Frambuesas

Vitamina A (750 mcg)

Hesperidina (60 mg)

Riboflavina B2 (5 mg)

equivalente a
1 taza de Zanahoria picada

Cobre (0,7 mg)

equivalente a 3
Naranjas

equivalente a
684 gr de Queso Oaxaca

Hierro (6 mg)

Tiamina B1 (5 mg)

equivalente a
1/2 taza de Almendras

equivalente a
4 tazas picadas de Espinaca

Ácido Fólico (133 mcg)

Vitamina E (12,4 mg)

Vitamina B6 (5 mg)

equivalente a
137.7 gr de Nuez de
Castilla

equivalente a
1 manojo de Apio
equivalente a
1 kg de Bananas

Calcio (300 mg)

equivalente a
5 tazas de Brócoli

EGCG (90 mg)

equivalente a
2 tazas de Té Verde

Magnesio (133,3 mcg)
equivalente a
71/2 tazas
de frutillas enteras

Ácido Pantoténico (8 mg)
equivalente a
1 taza de Cereal Integral

Molibdeno (5 mcg)
equivalente a
1 Papa

Niacina (11,7 mg)
equivalente a
2 patas de
Pollo sin piel

Betacaroteno (500 mcg)

equivalente a
2 paltas

Cromo (5 mcg)

equivalente a
40 gr de lentejas
(1/2 taza de Lentejas crudas)

equivalente a
6 tazas de Avena
Natural en Hojuela

Fósforo (45,7 mg)
equivalente a
200 gr de Col

Cómo leer
una Tabla
nutricional
1. Detecta la cantidad de la porción ya que
en ocasiones si es un envase que contiene
varias piezas de producto, una ración
puede ser una sola pieza del contenido
total.
2. Detecta el valor nutricional, ésta por
ejemplo contiene poco sodio y 0% de
colesterol.
3. Del lado derecho de la tabla se encuentra
el aporte del producto en porcentaje,
comparado con la recomendación de la
Ingesta Diaria Recomendada (IDR).
4. Finalmente en los productos
adicionados con Vitaminas y Minerales
aparece el aporte en porcentaje. Verifica
cuál es el aporte real de éstos.
Este es un ejemplo de la tabla nutricional
que aparece en los productos:

Vitamina D (3,33 mcg)

equivalente a 4 Huevos

300 mg de Omega 3

Provenientes de
pescados azules y linaza

Yodo (50 mcg)

equivalente a 13
rábanos

Información nutricional

Tamaño por porción

equivalente a
2 tazas de arvejas

Zinc (6,7 mg)

equivalente a
155 gr de Filete
de Res

60

Cantidad por
porción

% VD (*)

Valor Energético

4,6Kcal/1,1Kj

0,23

Proteínas

0g

0

Carbohidratos

Grasas Totales

Manganeso (1,7 mg)

1 tableta de 1 g

Porciones por envase

Grasas Saturadas
Grasas Trans

Fibra Alimentaria
Sodio

0,3 g
0g
0g
0g

0,2 g

12,1 mg

0,1
0
0
-

0,8
0,5

*% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal
u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o
menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Cantidad por
porción

% IDR

Vitamina D

5 mcg

50

Magnesio

66,67 mg

26

Calcio

200 mg

20

73

GLOSARIO

Grasa Poliinsaturada: Son un tipo de ácidos
grasos beneficiosos para la salud, ya que están
asociados a mejorías en los niveles de grasas en
la sangre y a disminuir el riesgo cardiovascular.
Ácido Graso Esencial: Compuestos grasos
que deben ser incorporados a través de la
alimentación ya que nuestro organismo no es
capaz de producirlos.

NUTRIENTES
Sustancia contenida en un alimento que
no puede ser creada por el organismo y
aporta energía o elementos reguladores del
metabolismo.
MACRONUTRIENTES
Grupo de nutrientes contenidos en los alimentos
que proporcionan energía al organismo:
carbohidratos, proteínas y grasas.
GRASAS Y ÁCIDOS GRASOS
Grasa: Macronutrientes con funciones vitales
en nuestro organismo, aportan energía,
transportan vitaminas, regulan la temperatura,
sin embargo su consumo excesivo se relaciona
con alteraciones en la salud.
Grasa Saturada: Son un tipo de ácidos grasos
asociados al aumento del colesterol LDL y en
consecuencia del riesgo cardiovascular.
Grasa Trans: Tipo de grasa perjudicial para la
salud encontrada principalmente en alimentos
procesados, formada al transformar el aceite en
una grasa sólida como la margarina.
Grasa Insaturada: Tipo de grasa encontrada
principalmente en aceites vegetales que son
líquidos a temperatura ambiente, también
conocidas como grasas buenas.
Grasa Monoinsaturada: Tipo de grasa
insaturada encontrada principalmente en
vegetales como el aceite de oliva y canola.
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Omega 3: Son un tipo de ácidos grasos
perteneciente a los ácidos grasos poliinsaturados.
Tienen múltiples efectos beneficiosos sobre la
salud, disminuyen el riesgo cardiovascular, ayudan
a regular la presión sanguínea, a disminuir la
viscosidad de la sangre y los niveles de colesterol
y triglicéridos. Además tienen importantes
funciones en el sistema nervioso, sistema
inmunitario y en el crecimiento.
Ácido Alfa Linolénico (ALA): Ácido graso esencial
perteneciente a la familia de los Omega 3. Tienen
un efecto protector en el sistema cardiovascular
y neurológico.
Ácido Docosahexaenóico (DHA): Ácido graso
esencial perteneciente a la familia de los
Omega 3. Tiene importante participación en el
funcionamiento y desarrollo del cerebro y en el
mantenimiento de la salud neurológica.
Ácido Eicosapentaenóico (EPA): Ácido graso
esencial perteneciente a la familia de los Omega 3.
Actúa mejorando los niveles de colesterol y
triglicéridos en sangre.
Colesterol: Sustancia grasa que nuestro
organismo es capaz de producir, también lo
incorporamos a través de alimentos de origen
animal. El consumo excesivo puede alterar los
niveles en sangre y como consecuencia aumentar
el riesgo de enfermedad cardiovascular.
Colesterol HDI (High Density Lipoprotein):
Conocido como “colesterol bueno” ya que
ayuda a eliminar el “colesterol malo” de la
sangre, evita la acumulación de grasa y la
formación de placa que obstruye las arterias.
Colesterol LDL (Low Density Lipoprotein):
Conocido como “colesterol malo” porque

transporta colesterol del hígado a todo el
organismo, puede causar formación de placas
de colesterol en las paredes de las arterias.
Triglicérido: Son un tipo de grasa constituida
por tres ácidos grasos y una molécula de glicerol.
Presente en los alimentos y en el organismo a
modo de reserva de energía.
CARBOHIDRATOS
Son nutrientes considerados la principal y más
eficiente fuente de energía del organismo. Se
dividen en simples y complejos.
Carbohidrato Simple: Tipo de carbohidrato
que se descompone rápidamente por el cuerpo
para utilizarse como energía. Se encuentra en
alimentos como las frutas, lácteos, azúcares
refinados y refrescos.
Almidones: Principal fuente de carbohidratos
presente en granos y vegetales, constituyen la
reserva energética de los mismos.
Fibra: Son carbohidratos que no pueden ser
digeridos por nuestro organismo, pero que
tienen un efecto beneficioso en el tracto
gastrointestinal. En el estómago aumentan
el nivel de saciedad, en el intestino favorecen
la flora bacteriana, mejoran las defensas y el
tránsito intestinal.
Glucosa: Azúcar utilizado por los tejidos como
forma de energía.
Sacarosa: Endulzante de origen natural
obtenido a partir de la caña de azúcar o de la
remolacha azucarera.
PROTEÍNAS
Macronutrientes construidos por Aminoácidos
necesarios para el crecimiento, la formación,
reparación y mantenimiento de tejidos y
músculos.
Colágeno: Proteína que es la principal
componente del tejido conjuntivo, huesos y
cartílagos.
Faseolamina: Proteína que hace más difícil
la digestión y la absorción de parte de los

Gluten: Proteína presente en los granos como
trigo, cebada, centeno y avena. Las personas
intolerantes a esta proteína requieren una
dieta sin gluten lo que elimina alimentos e
ingredientes que contienen estos granos.
L-Cisteína: Aminoácido que resulta beneficioso
para fortalecer y mantener la salud del cabello,
piel y uñas.
MICRONUTRIENTES
Este es un grupo de sustancias que no aportan
energía, pero son esenciales para el buen
funcionamiento del organismo. También son
conocidos como oligoelementos: Vitaminas y
Minerales.
VITAMINAS
Compuesto orgánico esencial para el normal
crecimiento, desarrollo, control de procesos
metabólicos y mantenimiento de un equilibrio
funcional dentro del organismo.
Vitamina A: Vitamina importante en el ciclo
de la visión, la reproducción, el crecimiento y
desarrollo. Se encuentra en el pescado, yema
de huevo e hígado, o como caroteno en frutas
y vegetales.
Vitamina B1 (Tiamina): Vitamina perteneciente
al complejo B que tiene una importante función
en la obtención de energía, y participa en el
funcionamiento del sistema nervioso.
Vitamina
B2
(Riboflavina):
Vitamina
perteneciente al complejo B que tiene una
importante función en la obtención de energía
y en la respiración celular.
Vitamina B3 (Niacina): Vitamina perteneciente
al complejo B que participa en la respiración
celular, el metabolismo de los ácidos grasos y el
sistema nervioso.
Vitamina B5: Vitamina perteneciente al
complejo B que Interviene en la asimilación de
carbohidratos, proteínas, lípidos.

Vitamina B6: Vitamina perteneciente al complejo
B que Interviene en el metabolismo de las proteínas,
asociada en la formación de la hemoglobina y al
funcionamiento del sistema nervioso.
Vitamina B7 (Biotina): Vitamina perteneciente
al complejo B que Interviene en el metabolismo
y la producción de energía, cuidado de la piel y
mantenimiento de tejidos.

en la corteza de la tierra y están formados
por uno o más elementos químicos.
Boro: Mineral necesario para la utiliación
de la energía, el mantenimiento de la
estructura ósea y la salud cerebral.

Vitamina B9 (Ácido Fólico): Vitamina
perteneciente al complejo B que participa en la
formación del tubo neural, previene defectos en
el mismo, y previene enfermedad cardiovascular.

Calcio: Mineral esencial para el
crecimiento, el mantenimiento y la
reproducción del cuerpo humano. Ayuda
a formar y mantener dientes y huesos
sanos. Los niveles apropiados de calcio
durante toda una vida pueden ayudar a
prevenir la osteoporosis.

Vitamina B11 (Carnitina): Sustancia que ayuda a
convertir los ácidos grasos en energía. También
asociada a la reducción de niveles de colesterol
LDL y triglicéridos.

Cobre: Mineral que da soporte al sistema
cardiovascular y nervioso. Fortalece el
colágeno, los cartílagos, tendones y
huesos.

Vitamina B12: Vitamina perteneciente al
complejo B que Interviene en la utilización
del ácido fólico, previene la anemia, y ayuda al
mantenimiento del sistema nervioso central.

Cromo: Mineral que beneficia al
metabolismo de los carbohidratos y al
control de las grasas. También actúa
como potenciador de la insulina.

Vitamina C: Vitamina que actúa como
antioxidante neutralizando la acción de los
radicales libres. Mejora la absorción del hierro,
participa en la formación del colágeno y mejora
las defensas.

Fósforo: Mineral necesario para la
formación del hueso y componente de la
membrana de las células.

Vitamina D: Vitamina importante para
mantener la salud de huesos y dientes. Mejora
la absorción de calcio y ayuda a mantener los
niveles normales de calcio en la sangre.
Vitamina E: Vitamina liposoluble que actúa
como antioxidante, y tienen un rol protector
frente a enfermedades cardiovasculares y
renales.
Vitamina K: Vitamina muy importante para la
coagulación sanguínea y necesaria para mantener
la salud natural del hueso y disminuir el riesgo de
fractura de cadera especialmente en mujeres.
MINERALES
Estos son compuestos naturales inorgánicos
que no producen los seres vivos. Se encuentran

Hierro: Mineral con múltiples funciones.
Lleva a cabo el transporte de oxígeno a
cada célula del organismo. Forma parte
de las proteínas de hemoglobina y
mioglobina. En algunas etapas de la vida
como el embarazo, el cuerpo lo necesita
en mayores cantidades.
Magnesio: Mineral que forma parte de
la estructura ósea, fortaleciendo huesos
y dientes, participa en muchísimas
reacciones dentro del organismo y
favorece la relajación muscular.

GLOSARIO

carbohidratos complejos que contiene la dieta.
Reduce el consumo de calorías.

Manganeso: Mineral que asiste al funcionamiento normal de los músculos y
nervios, ayuda a construir la salud de los
huesos y beneficia a la producción de
energía.
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Molibdeno: Mineral que forma parte de enzimas
relacionadas al metabolismo, también se
encuentra en dientes y otros tejidos ayudando
a prevenir su deterioro.
Potasio: Elemento que regula la presión
sanguínea, participa en la contracción muscular
y ayuda en la transmisión de impulsos nerviosos.
Selenio: Mineral que fortalece las células y
estructuras intercelulares, al sistema inmune,
protección contra radicales libres y ayuda a
mantener al hígado saludable.
Sodio: Mineral que mantiene el balance de
los electrolitos; soporta la forma saludable de
las células, funciones nerviosas y respuesta
muscular.
Yodo: Mineral que beneficia a la función
saludable de la tiroides, cabello, piel y salud de
uñas.
Zinc: Mineral que aporta el crecimiento y
división normal de las células; beneficia la
función de las membranas celulares, el sistema
inmune, ojos, articulaciones y reparación de
tejidos.
FITONUTRIENTES
Estas son sustancias naturales que se encuentran
en las frutas y verduras. Son los responsables
de darles color, sabor, protegerlas de los rayos
ultravioleta, bacterias e inclemencias del
entorno. Al incluirlos en la dieta, proporcionan
una protección antioxidante.
Ácido Elágico: Fuerte antioxidante presente en
las frambuesas, las moras, los arándanos y las
granadas. Las investigaciones demuestran que
el ácido elágico contribuye a la restauración del
sistema celular.
Alicina: Se encuentra en la cebolla y el ajo. Es
ideal para contribuir a la salud del corazón y
reducir los niveles de colesterol.
Antocianidina: Son un grupo de fitonutrientes
que se pueden encontrar en abundantes
cantidades en los arándanos y las ciruelas,
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así como en muchos otros alimentos azules
y violetas. Las antocianidinas tienen fuertes
propiedades antioxidantes y juegan un papel
importante en la protección del cuerpo
humano contra el daño causado por los
radicales libres, además contribyen a la salud
del corazón. Actualmente existen evidencias
que demuestran que las antocianidinas
contribuyen a la salud del ADN, de la piel y del
sistema digestivo.
Alfacaroteno, Betacaroteno Y Betacriptoxantina: se conocen como carotenoides
ProVitamina A porque el cuerpo los puede
convertir en vitamina A. Entre los alimentos ricos
en estos nutrientes están la zanahoria, la col y
la calabaza. Estos fitonutrientes contribuyen
a la salud de la visión, ayudan a mantener la
hidratación de la piel, favorecen un saludable
funcionamiento del sistema inmunológico,
contribuyen a la protección celular y son
importantes para el crecimiento y el desarrollo.
Bioflavonoide: Antioxidante, también conocido
como Vitamina P, proveniente de la piel de los
cítricos. Se recomienda para tratar problemas
circulatorios, mantener equilibrados los niveles
de colágeno, eliminar el exceso de cobre del
cuerpo y proteger de las infecciones.
Carotenoide: Sustancia de origen vegetal que
protege la piel de la oxidación.
Galato De Epigalocatequina (EGCG):
Fitonutriente encontrado en el té verde, el té
negro y el té blanco. Se ha descubierto que el
EGCG es un efectivo antioxidante que ayuda a
mantener saludables los niveles de colesterol en
la sangre y favorece la función vascular.
Hesperidina: Es parte de la familia de los
fitonutrientes conocidos como flavonoides
y se encuentra en abundancia en la naranja,
el pomelo, el limón, la mandarina y la menta.
En general, la hesperidina favorece el buen
funcionamiento del sistema cardiovascular.
Isoflavona: Se encuentran principalmente en
la soja, pero también están en los garbanzos
y otras legumbres. Las isoflavonas tienen

propiedades antioxidantes muy importantes y
ayudan a la salud del corazón, de los huesos y al
crecimiento celular.
Isotiocianato: Se encuentra en las verduras
crucíferas como el brócoli, el repollo, el coliflor,
y los repollitos de Bruselas; contribuyen a un
saludable crecimiento celular.
Licopeno: Forma parte de la familia de los
carotenoides y se puede encontrar en el
tomate, la sandía, el pomelo, el repollo colorado
y otras plantas. El licopeno ofrece importantes
beneficios antioxidantes. Los estudios han
demostrado que también contribuye a la salud
de la próstata. Investigaciones adicionales
sugieren que el licopeno puede ayudar a
mejorar la salud pulmonar y hepática, además
de que un alto consumo de licopeno atenúa los
efectos de los rayos ultravioleta.
Luteína: Antioxidante de la familia de los
carotenoides. Actúa como agente protector
frente al desarrollo de enfermedades como la
arterosclerosis.
Quercetina: Se encuentra comunmente en la
manzana, la cebolla y el té verde, y es miembro
de la familia de los fitonutrientes conocidos
como bioflavonoides, los cuales funcionan
como antioxidantes y ayudan a la asimilación
de la vitamina C en el cuerpo. La quercetina
contribuye directamente con la salud de los
vasos sanguíneos y del corazón.
Resveratrol: Es una rica fuente de antioxidantes
que se encuentra en la uva roja, la granada y
los arándanos, también se ha demostrado que
favorece la salud del corazón.
Zeaxantina: Carotenoide liposoluble que
se encuentra en algas, bacterias y plantas
superiores.

Ajo: Utilizado para muchas condiciones
relacionadas con el corazón y el sistema
sanguíneo. Estas condiciones incluyen la presión
arterial alta, colesterol alto, enfermedades de
las arterías coronarias, ataques del corazón y
endurecimiento de arterías (arterioesclerosis).
Este produce una sustancia llamada alicina.
Aminoácido:
proteínas.

Sustancias

que

forman

las

Antibiótico: Sustancia que combate las
infecciones bacterianas. Actúa matando las
bacterias o impidiendo que se reproduzcan.
Antioxidante: Son aquellas sustancias que
utiliza el cuerpo para neutralizar la presencia
de radicales libres. Sustancia natural o sintética
que evita retraso al proceso de oxidación (la
adhesión de oxígeno a una molécula).

Enzima: Molécula que facilita y acelera las
reacciones químicas que tienen lugar en el
cuerpo.
Glóbulos Rojos: Célula sanguínea que
contiene en su interior la hemoglobina. Son los
principales portadores de oxígeno a las células
y tejidos del cuerpo.
Glutatión: Antioxidante intracelular principal,
es decir, el mejor antioxidante dentro de la
célula. El glutatión y sus enzimas derivadas
pueden neutralizar los radicales libres y ayudar
a prevenir muchos de los daños que causan.
Hormonas: Sustancia fabricadas por glándulas
endocrinas, que al entrar en el torrente
sanguíneo ponen en funcionamientos diversos
órganos del cuerpo.

Antiséptico: Sustancia antimicrobiana que
se aplican a un tejido vivo o sobre la piel para
reducir la posibilidad de infección.

IDR: Ingesta Diaria Recomendada, concepto que
comprende entre otros la RD (Recomendación
Dietética) que son las recomendaciones de los
niveles de ingesta diaria suficientes para cubrir
los requerimientos nutricionales de la mayoría
de la población.

Bolo Alimenticio: Masa de alimentos que
ha sido triturada por los dientes mediante el
proceso de masticación y mezclada con la saliva.

Keratina: Sustancia orgánica que forma la
base de la epidermis (piel), uñas, pelo y tejidos
córneos.

Caloría o Kilocaloría: Cantidad de energía
necesaria para elevar la temperatura de 1 ml
de agua a una temperatura inicial estándar en
1 grado centígrado. La energía almacenada en
los alimentos se mide en términos de calorías.
Todos los alimentos suministran diferentes
cantidades de calorías.

Maltodextrina: Producto de la digestión del
almidón y fuente de energía.

Carboximetilcelulosa: Sal soluble en agua.
Coenzima: Componente orgánico no proteínico
de una enzima que actua como intermediario
metabólico.
Emulsionante: Sustancia que permite disolver
la grasa en pequeñas partículas formando o
estabilizando una emulsión.

Masa Ósea: Cantidad de hueso que posee
una persona determinada en un momento
específico de su vida.
Metabolismo: Conjunto de procesos que tienen
por finalidad la correcta utilización de la energía
obtenida de los alimentos y que comprende
desde la absorción hasta la excreción.
ORAC: Oxygen Radical Absorbance Capacity
o Capacidad de Absorción de Oxígeno de los
Radicales; prueba estandarizada adoptada por
el Departamento Federal de Agricultura de
Norteamérica para medir el potencial antioxidante
total de alimentos y suplementos nutricionales.

Orgánico: Cultivado siguiendo métodos
tradicionales sin sustancias sintéticas
ni tóxicas. Libre de agroquímicos y
amigable con el medio ambiente;
alimento ecológico.
Radicales Libres: Son moléculas que
atacan a las células sanas. Se producen
por acción de los rayos UVA del sol o de
las máquinas de rayos artificiales y por la
contaminación atmosférica.
Rayos UV: La radiación ultravioleta es una
forma de energía radiante que proviene
del sol.
Sistema Enzimático: Cadena o secuencia
de enzimas destinadas a activar o inhibir
las 2 etapas del metabolismo celular
(anabolismo y catabolismo).
Sistema Circulatorio: Conjunto de órganos
que transporta la sangre a través del
cuerpo. Se compone por arterias, venas,
vasos capilares y el corazón.
Suplemento Dietario: Sustancia consumida por vía oral que complementa
la alimentación. Vitaminas, Minerales,
hierbas, aminoácidos, son ejemplo
de ellos. Se encuentran en diferentes
presentaciones, como pastillas, cápsulas,
cápsulas suaves de gelatina, cápsulas de
gelatina, líquidos y polvos. No sustituye
a los alimentos convencionales ni a una
comida completa o dieta alimenticia.
Tracto Intestinal: Conjunto de órganos
en los animales multicelulares a través
del cual se extrae la energía y nutrientes
de los alimentos y se expulsan los
residuos. Las principales funciones del
tracto gastrointestinal son la ingestión, la
digestión, la absorción y la excreción.

GLOSARIO

OTROS
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¿POR QUÉ SOMOS
LA MARCA LÍDER?
de vitaminas y minerales que
cultiva, cosecha y procesa
plantas en nuestras propias
granjas con certificación
orgánica.*

Suplemento

FA
A T IS

C C I ÓN D

E

180
D Í AS * *

3

Respaldamos nuestros
productos con
100% granatía de
satisfacción**

Controlamos cada
paso del proceso
desde la semilla
hasta el suplemento.

AN T Í A D E S

2

Semilla

G AR

1

Somos la única marca mundial

*Fuente: Euromonitor International Limited, www.euromonitor.com/amway-claims. / Se aplican restricciones.
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**Garantía de satisfacción del 100% sobre los productos dentro de los 90 días de haberlo adquirido presentando la factura.
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