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

NSF International, un laboratorio independiente líder, prueba la calidad y seguridad de los principales suplementos de 
vitaminas y minerales Nutrilite™. La certificación y prueba de NSF garantiza que los suplementos Nutrilite™ solo contienen 
los ingredientes que se indican en la etiqueta y no poseen niveles dañinos de contaminantes. De hecho, los expertos de la 
industria recomiendan usar el programa de certificación NSF para seleccionar tus suplementos. Esta certificación demuestra 
nuestro firme compromiso de brindar a los consumidores productos seguros, confiables y de alta calidad.
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LO BUENO 
DE LA 
NATURALEZA 
EN LO QUE 
PUEDES 
CONFIAR.
Todo comienza con una semilla –pura, honesta, 
saludable y buena– a medida que nos esforzamos por 
llenar tus brechas nutricionales, apoyar tus metas de 
bienestar y marcar una diferencia en tu mundo.

NUESTRA HISTORIA AGRÍCOLA  
ES ORGÁNICA

Las semillas que plantamos se cosechan 
y manipulan con el máximo cuidado, 
nutridas por la tierra y el sol en casi 
6,000 acres de granjas orgánicas Nutrilite™ 
con certificación.*

«NO SOLO ESTAMOS EN EL PLANETA, 
SOMOS PARTE DEL PLANETA» 
 – Carl F. Rehnborg, fundador de Nutrilite™

Nutrilite™ es la única marca de suplementos 
nutricionales y vitaminas del mundo 
que cultiva, cosecha y procesa plantas 
en sus propias granjas orgánicas con 
certificación.* Nuestra agricultura orgánica 
sostenible no usa pesticidas ni sustancias 
químicas. Es bueno para el suelo, las 
plantas, los productos y las personas. 

DETRÁS DE CADA PRODUCTO HAY UNA 
MENTALIDAD PLANTADA EN EL FUTURO.

Los productos Nutrilite™ maximizan 
la potencia, pureza y riqueza de la 
naturaleza. Como expertos en nutrición y 
pioneros de los nutrientes, nuestra meta 
es desarrollar soluciones innovadoras que 
brinden beneficios de salud a partir de 
concentrados hechos a base de plantas.

*Euromonitor International Limited, www.euromonitor.com/amway-claims.
Los productos y los ingredientes no son orgánicos.
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Nos adherimos a los más altos 
estándares porque todo se trata 
de ti y tu familia. Realizamos un 
seguimiento de cada ingrediente 
a lo largo de toda su vida y 
cumplimos con nuestra promesa 
de ofrecer suplementos puros, 
seguros y efectivos.

Tanto nos preocupamos por las 
semillas, que le damos a cada planta 
un certificado de nacimiento y 
mantenemos de forma meticulosa los 
niveles de nutrientes y pureza durante 
todo el proceso.

La marca Nutrilite™ promete hacer lo correcto para ti y tu familia al brindar lo 
bueno en lo que puedes confiar. Desde la semilla hasta el suplemento.  

Desde la tierra hasta la experiencia. Para cada persona. En todas partes.

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

LO BUENO DE LA NATURALEZA  
QUE PUEDES RASTREAR

Ya sea que las plantas se cultiven en nuestras propias granjas 
con certificación orgánica o en las de nuestros socios de 

NutriCert™ para garantizar el cumplimiento de la filosofía de 
agricultura sostenible de Nutrilite™, aseguramos que nuestros 
productos cuentan con la pureza de la naturaleza y puedes 

tener la tranquilidad de que nuestros suplementos son  
seguros para ti y tu familia.

Somos expertos en nutrición y pioneros 
en nutrientes. Desarrollamos soluciones 
que proporcionan beneficios de salud 
a partir de concentrados hechos 
completamente de plantas. Contamos 
con ciencia y estándares en los que 
puedes confiar mientras te ayudamos a 
satisfacer tus necesidades de bienestar.
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Encuentra los suplementos adecuados para ti con el 

RECOMENDADOR DE NUTRICIÓNSUPLEMENTOS 
SIMPLIFICADOS.

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

Agrega cualquiera de estos productos para tus necesidades específicas.

FUNDACIONALES

Multivitaminas Concentrado de frutas y verduras

ESPECÍFICOS

Inmunidad Energía

ESPECÍFICOS (CONTINUACIÓN)

Salud de los huesos  
y las articulaciones

Corazón Visión

Hombres

Proteína vegetal en polvo OmegaFibra

CelularGlucosa

Mujeres Niños
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COMIENZA 
CON UNA 
VENTAJA 
SALUDABLE.
Los nutrientes fundacionales son el componente esencial para la salud del 

corazón, el cerebro, la piel, los huesos, el sistema inmunológico y mucho 

más. Para dar apoyo a una nutrición óptima, llena las brechas en tu dieta 

con el apoyo diario de los suplementos Nutrilite™ puros basados en plantas. 

Si cuentas con los componentes esenciales que necesitas, comenzarás de 

manera sólida tu camino hacia el bienestar.

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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REPLETA  
DE ENERGÍA.
Nuestra multivitamina más completa está cargada de vitaminas, 
minerales y concentrados de plantas para ayudar a llenar las brechas 
nutricionales en tu dieta.†

LA MULTIVITAMINA SUPREMA

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

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

A4300 Suministro para 31 días con 

bandeja/186 tabletas

♥ 5,344 puntos AmPerks™

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

A0244 Reemplazo para 31 días/186 tabletas

♥ 5,166 puntos AmPerks™ 

123364 Suministro para 10 días/20 paquetes

♥ 2,400 puntos AmPerks™

REEMPLAZO  
PARA 31 DÍAS.

SUMINISTRO PARA 10 DÍAS.

SUPLEMENTO 
PARA 31 DÍAS 
CON BANDEJA.

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

*El logotipo de NSF es una marca registrada de NSF International. Todos los productos en esta página cuentan con certificación NSF.
Conoce de dónde provienen los suplementos Nutrilite™ en Amway.com/Traceability

ÉCHALE  UN VISTAZO 
A ESTO
El Suplemento Double X™ de 
Nutrilite™ tiene concentrados 
de 22 plantas, como 
espinaca, tomate, toronja, 
naranja y mora azul, con 
dos mezclas exclusivas que 
ayudan a apoyar la salud 
del cerebro y a defender 
contra los radicales libres.†

10 MINERALES 
ESENCIALES

12 VITAMINAS 
ESENCIALES

22 CONCENTRADOS 
DE PLANTAS
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Estos componentes 
esenciales diarios te 
ayudan a compensar lo 
que falta en tu dieta.

LLENA 
ESAS 
BRECHAS.

FITONUTRIENTES QUE EQUIVALEN A MÁS  
DE 5 PORCIONES DE FRUTAS Y VEGETALES**

Concentrado de Frutas y Vegetales Nutrilite™

Contiene luteína para promover la salud de 
la visión, EGCG1 y quercetina para apoyar la 
salud del corazón y del sistema circulatorio, 
hesperidina para apoyar la salud del sistema 
circulatorio, licopeno para promover la salud de 
la próstata y ácido elágico para apoyar la salud 
del colon.† Elaborado a partir de extractos de 
alimentos integrales. 

102992 60 tabletas

♥ 3,174 puntos AmPerks™

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

1Galato de epigalocatequina.
*El logotipo de NSF es una marca registrada de NSF International. Todos los productos en esta página cuentan con certificación NSF.
** Amway cree en el poder del enfoque efectivo de la salud y el bienestar poniendo en primer lugar a los alimentos. Nuestros suplementos 

Nutrilite™ pueden ayudarte a llenar la brecha entre las frutas y verduras que consumes y lo que tu cuerpo realmente necesita.

PROTECCIÓN  
ANTIOXIDANTE  
DE EXTRACTOS 
DE ALIMENTOS 
INTEGRALES.†

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

AYUDA A LLENAR TUS BRECHAS DE 
VITAMINAS Y MINERALES

Diario Nutrilite™

Una manera conveniente de ayudarte a llenar 
las brechas de vitaminas y minerales en tu dieta 
diaria.
• 100% o más del valor diario de 17 vitaminas y 
minerales esenciales.
• 75 mg de concentrados de plantas enteras.
• Protección antioxidante contra radicales libres.
• Con recubrimiento Nutrilock™ para tabletas 
fáciles de ingerir.
Uso sugerido: 1 tableta, 1 vez al día.

124484 60 tabletas

♥ 1,296 puntos AmPerks™

24 VITAMINAS 
Y MINERALES 

ESENCIALES, CON 
CONCENTRADOS 

DE PLANTAS 
EXCLUSIVOS.
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FIBRA =  
LA MEJOR AMIGA DE LA SALUD INTESTINAL

Cuando se usan juntos, ayudan a obtener un equilibrio saludable de bacterias buenas.

APOYA LA SALUD DEL MICROBIOMA 
INTESTINAL†

Fibra en polvo Nutrilite™

Ofrece una manera conveniente de agregar 
fibra a tu dieta, lo que ayudará a alimentar 
a las bacterias buenas de los intestinos con 
tres fibras prebióticas naturales.† Este polvo 
no arenoso y sin sabor se puede espolvorear 
sobre los alimentos o mezclar con líquidos.

102736 30 paquetes de sobres

♥ 2,500 puntos AmPerks™

«
Una manera 

sencilla y 
sabrosa de 

ingerir  
fibra».

Dona M.
Cliente de Nutrilite™

SENTIRTE 
BIEN DESDE 
ADENTRO.

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

* El logotipo de NSF es una marca registrada de NSF International. Todos los productos en esta página 
cuentan con certificación NSF.

** No contiene ingredientes modificados genéticamente.
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APOYA LA SALUD DEL CEREBRO Y LA VISIÓN†

Omega para una salud equilibrada Nutrilite™

Contiene la cantidad equivalente de omega 3 
DHA y EPA que se obtiene en 3 porciones 
de pescado de mar. Ayuda con apoyo a la 
memoria, el aprendizaje y la concentración.†

A8914 90 cápsulas blandas

♥ 1,915 puntos AmPerks™

La proteína proveniente de plantas, 
buena para la salud del corazón, 
apoya los músculos y a la obtención 
de energía. Los omegas apoyan
la salud del corazón y del cerebro. 
Ambos son simples adiciones a tu
rutina fundacional.

PROTEÍNA + 
OMEGAS

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

*El logotipo de NSF es una marca registrada de NSF International.
1 El consumo de ácidos grasos omega 3 puede reducir el riesgo de enfermedades coronarias. La FDA evaluó los datos y 
determinó que, aunque existe evidencia científica que respalda la declaración, dicha evidencia no es contundente. Una 
porción de Salud del corazón Omega Nutrilite™ brinda 1.8 gramos de los ácidos grasos omega 3 EPA y DHA.

10 GRAMOS DE PROTEÍNA 
A BASE DE PLANTAS Y 50 
CALORÍAS EN UNA PORCIÓN 
DE 12.5 G.

ENERGÍA, MÚSCULOS Y SALUD DEL 
CORAZÓN

Proteína vegetal en polvo Nutrilite™

Agrega este polvo fino y sin sabor a bebidas, 
alimentos o masas. Base completamente 
vegetariana, derivada de soja, trigo y guisantes 
amarillos, que brinda cantidades equilibradas 
de los nueve aminoácidos esenciales. No 
contiene lactosa ni colesterol y es de bajo 
contenido graso.

110415 450 g/15.87 oz

♥ 4,000 puntos AmPerks™

SUMA OMEGAS A TU RÉGIMEN
Obtén el apoyo que necesitas para lograr una salud óptima  

del corazón, el cerebro y la vista.

OMEGA 3 QUE EQUIVALE 
A 3 PORCIONES DE 
PESCADO DE MAR.
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ES 
EXACTAMENTE 
LO QUE 
NECESITAS.
Una misma opción no se ajusta a todos los casos por igual y un suplemento 

no puede cubrir todas tus necesidades nutricionales. Los suplementos 

específicos Nutrilite™ se ocupan de tus necesidades específicas, como 

inmunidad, energía y huesos, visión, corazón y salud de los niños.

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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APOYO SÓLIDO PARA LA INMUNIDAD 
Y LOS HUESOS†

Vitamina D Nutrilite™

Combina vitaminas D3 y D2 –nutrientes 
esenciales para una función óptima del 
sistema inmunológico– que provienen 
de una de las fuentes botánicas más 
concentradas de la naturaleza: los 
hongos (que se obtienen de una granja 
NutriCert™ con certificación). Ayuda a 
tus huesos a absorber el calcio.†

118761 90 tabletas

♥ 1,916 puntos AmPerks™

COMIENZO SÓLIDO
Los nutrientes fundacionales ayudan a construir un sistema inmunológico saludable.

MANTENERSE PREPARADOS
Los elementos botánicos antioxidantes esenciales ayudan  

a apoyar la capacidad de tu cuerpo para protegerse.

1
PASOAPOYO 

INMUNOLÓGICO.

PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE INSTANTÁNEA  
PARA TODO EL DÍA†

Vitamina C de acción prolongada Nutrilite™

Incluye cereza acerola rica en antioxidantes. 
Contiene 250 mg de vitamina C con una única dosis 
controlada para brindar apoyo inmunológico todo el 
día.† El ácido ascórbico y los fitonutrientes presentes 
en limones, naranjas y pomelos proporcionan 
protección antioxidante.†

109741 60 tabletas

♥ 1,159 puntos AmPerks™*

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

*El logotipo de NSF es una marca registrada de NSF International.
**No contiene ingredientes modificados genéticamente.

NUESTRO 
SUPLEMENTO 
DE VITAMINA D 
CONTIENE LA 
MISMA CANTIDAD 
DE VITAMINA D QUE 
16 TAZAS DE LECHE 
FORTIFICADA.

CONTIENE CEREZA 
ACEROLA, UNA 
DE LAS FUENTES 
NATURALES MÁS 
CONCENTRADAS 
DE VITAMINA C.

2
PASO
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DALE A TU 
CUERPO UNA 
MANO.

CONTIENE LAS 8 VITAMINAS B ESENCIALES 
PARA AYUDAR A COMBATIR LA FATIGA†

Vitamina B plus Nutrilite™

Ayuda a tu cuerpo a combatir la fatiga con 
espirulina natural obtenida de granjas acuáticas 
con certificación de NutriCert™, ocho vitaminas 
B esenciales y sin cafeína.† Brinda 8 horas de 
vitaminas B de liberación constante en una 
tableta fácil de ingerir.†

110170 60 tabletas

♥ 1,418 puntos AmPerks™ 

EFECTO 
INSTANTÁNEO Y 
DE LIBERACIÓN 
CONSTANTE PARA 
BRINDAR UN APOYO 
DE ENERGÍA TODO 
EL DÍA.†

PON EN MARCHA HÁBITOS SALUDABLES
Cuida tu cuerpo, tu mente y tu bienestar general.

3
PASO

Fortalece y apoya tu 
naturaleza interna con 
suplementos Nutrilite™ 
provenientes de plantas.

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

*El logotipo de NSF es una marca registrada de NSF International.
‡Los productos e ingredientes no son orgánicos.
Conoce de dónde proviene la vitamina C Nutrilite™ en Amway.com/Traceability

ÉCHALE UN VISTAZO  
A ESTO
Tan solo un poco de actividad 
física diaria puede mantener 
saludable tu sistema 
inmunológico, ayudar a moverte 
con mayor facilidad y sentirte 
más fuerte. Comienza con 
10 minutos cada día.
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Los ingredientes botánicos 
ricos, como cardo mariano, 
perejil, piña, valeriana, melisa 
y lúpulo,  están presentes en 
nuestros suplementos para la 
salud del sistema digestivo, el 
sueño, el hígado y las células te 
brindan el apoyo que necesitas.

TU 
BIENESTAR 
PRIMERO.

ÉCHALE UN 
VISTAZO A ESTO 

Dormir bien durante la 
noche puede beneficiar 
en gran medida los niveles 
óptimos de tu salud, 
energía, inmunidad y 
estado de ánimo.

PROTECCIÓN CELULAR ANTIOXIDANTE  
QUE PUEDES ABSORBER†

Vitamina E masticable Nutrilite™

El apoyo potente de la lecitina en combinación 
con la vitamina E ayuda a tu cuerpo a absorber de 
manera más efectiva la vitamina E. Las tabletas 
masticables tienen saborizante natural de nuez de 
nogal y están endulzadas con miel.

A4042 270 tabletas

♥ 3,166 puntos AmPerks™ 

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

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

LA LECITINA 
NATURAL  
AYUDA A TU 
CUERPO A 
ABSORBER LA 
VITAMINA E.

APOYO PARA EL AZÚCAR EN LA SANGRE  
Y EL METABOLISMO NATURAL†

Glucosa saludable Nutrilite™

Apoya tu capacidad de metabolizar los 
carbohidratos, las grasas y las proteínas de 
manera eficiente para ayudar a mantener 
niveles de glucosa que ya sean normales.† 
Contiene fruta de garcinia y cromo.

A8600 120 cápsulas

♥ 2,788 puntos AmPerks™
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Los ingredientes provenientes de plantas presentes en estos suplementos 
específicos apoyan huesos fuertes y articulaciones saludables.†

MEJORA TU FLEXIBILIDAD Y MOVILIDAD†

Salud de las articulaciones Nutrilite™

Contiene una mezcla efectiva de ingredientes, que 
incluyen glucosamina, condroitina, cereza acerola 
y bioflavonoides cítricos, diseñada para apoyar el 
funcionamiento saludable de las articulaciones y 
ayudar a mantener la salud de los cartílagos.†

104664 120 tabletas

♥ 2,824 puntos AmPerks™

APOYO PARA 
HUESOS + 
ARTICULACIONES

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

*El logotipo de NSF es una marca registrada de NSF International.
**No contiene ingredientes modificados genéticamente.

DESARROLLA HUESOS FUERTES†

Cal Mag D Nutrilite™

Contiene calcio y magnesio de algas 
calcificadas y vitamina D, que juntas 
ayudan a mantener los huesos 
saludables a cualquier edad.† El 
zinc ayuda a mejorar el crecimiento 
óseo.† La pérdida ósea natural puede 
comenzar tan temprano como a los 
30 años.

110609 90 tabletas

♥ 1,158 puntos AmPerks™

LAS ALGAS CALCIFICADAS 
SON UNA DE LAS FUENTES 
BOTÁNICAS DE CALCIO Y 
MAGNESIO MÁS ABUNDANTES Y 
CONCENTRADAS. 

ÉCHALE UN 
VISTAZO A 
ESTO
Una taza de 
cerezas acerola 
contiene 1,700 mg 
de vitamina C.

INCLUYE SIETE INGREDIENTES QUE 
APOYAN LAS ARTICULACIONES, 
INCLUIDAS LA GLUCOSAMINA Y LA 
CONDROITINA.
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APOYA TU SISTEMA CARDIOVASCULAR†

Cuidado del corazón con ajo Nutrilite™

Ayuda a mantener los niveles ya normales de presión 
arterial y colesterol cuando se usa como parte de una 
dieta baja en grasa y colesterol.† Un recubrimiento 
especial de aceite de menta calmante minimiza el 
«aliento a ajo».

A5923 120 tabletas 

♥ 1,600 puntos AmPerks™

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

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

NUTRIENTES 
SALUDABLES PARA 
EL CORAZÓN.

«
¡Este [suplemento  
de ajo] no me deja 

aliento a ajo!»

Don B.

Cliente de Nutrilite™
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Mejora la salud de la 
visión y la memoria 
con estos suplementos 
específicos.†

MANTÉN TU 
ENFOQUE.

APOYA UNA VISIÓN NOCTURNA SALUDABLE†

Multicaroteno Nutrilite™

Brinda nutrientes que ayudan a que tus ojos 
se ajusten a la luz.† El caroteno, la luteína y la 
zeaxantina ayudan a proteger los ojos contra 
los radicales libres.† Incorpora una mezcla 
de carotenoides naturales provenientes de 
algas, aceite del fruto de palma y caléndula, 
los cuales son similares a los provenientes de 
frutas y verduras.

109536 90 cápsulas blandas

♥ 1,316 puntos AmPerks™

ÉCHALE UN  
VISTAZO A ESTO
Realizar ciertos ejercicios 
cerebrales puede ayudar a 
mejorar tu memoria. Intenta 
hacer algunos. Diviértete 
con un rompecabezas. 
Prueba tu habilidad en las 
cartas: solitario, bridge, 
póker, corazones. Toma una 
clase de danza. Escucha o 
ejecuta música. Aprende un 
idioma nuevo.

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

*El logotipo de NSF es una marca registrada de NSF International.
‡ Las investigaciones clínicas preliminares demuestran que el extracto de cistanche exclusivo de Nutrilite™ ayuda a mejorar la 
memoria, el enfoque y la capacidad de recordar después de seis semanas de uso diario.

CONTIENE 
PIGMENTOS 
DE PLANTAS 
PROVENIENTES 
DE ALGAS, 
FRUTO DE PALMA 
Y CALÉNDULA 
PARA MEJORAR 
LA VISIÓN.
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Soluciones basadas en plantas 
creadas para las necesidades 
nutricionales de hombres y mujeres.

PARA  
ÉL + 
ELLA

ÉCHALE UN 
VISTAZO A ESTO
El aminoácido L-cisteína 
estimula la formación de 
queratina, una proteína 
importante para el 
cabello, la piel y las uñas.

SOPORTE NATURAL DEL  
SISTEMA URINARIO Y LA PRÓSTATA

Serenoa Repens y Raíz de Ortiga Nutrilite™

Contiene extracto de serenoa, aceite de semilla 
de calabaza y extracto de raíz de ortiga para 
apoyar el funcionamiento normal de la próstata 
y del flujo urinario.† Se recomienda para hombres 
de 35 años en adelante. Contiene concentrado de 
betacaroteno Nutrilite™.

117303 100 cápsulas blandas

♥ 3,750 puntos AmPerks™

PARA MUJERES EN EDAD FÉRTIL

Hierro fólico Nutrilite™

Contiene una mezcla exclusiva de hierro de 
tres fuentes y ácido fólico. El hierro ayuda a 
transportar oxígeno en tu cuerpo. Es posible 
que el ácido fólico reduzca el riesgo de 
malformaciones genéticas del cerebro o la 
médula espinal.1,†

102046 90 tabletas

♥ 1,100 puntos AmPerks™

UÑAS FUERTES, CABELLO  
SALUDABLE Y PIEL SUAVE

Salud del cabello, piel y uñas Nutrilite™

Dale a tu belleza un apoyo 3 en 1 con 
una mezcla de excelentes nutrientes que 
favorecen uñas fuertes y flexibles, fomentan 
una piel suave y elástica, y apoyan cabellos 
saludables a la vez que brindan protección 
contra radicales libres.†

A7553 60 tabletas

♥ 1,500 puntos AmPerks™

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

*El logotipo de NSF es una marca registrada de NSF International.
**No contiene ingredientes modificados genéticamente.
1 Puede que una dieta sana con la cantidad adecuada de folato reduzca el riesgo en que las mujeres tengan bebés con malformaciones genéticas del 
cerebro o la médula espinal.

CONTIENE 
BIOTINA Y 
COLÁGENO PARA 
LA SALUD DEL 
CABELLO, LA PIEL 
Y LAS UÑAS.LA RAÍZ DE 

ORTIGA Y 
SERENOA 
PROPORCIONAN 
APOYO 
ESPECIALMENTE 
IMPORTANTE 
A MEDIDA QUE 
LOS HOMBRES 
ENVEJECEN.
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El sabroso suplemento para niños 
Nutrilite™ apoya su crecimiento 
y desarrollo con el beneficio 
adicional de los ingredientes 
basados en plantas, sin 
colores, sabores, endulzantes o 
conservantes artificiales.

PARA 
TUS 
HIJOS.

APOYA EL CRECIMIENTO Y EL 
DESARROLLO DE LA VISIÓN, LOS HUESOS 
Y LA INMUNIDAD DE LOS NIÑOS†

Gomita multivitamínica  
para niños Nutrilite™

La vitamina A y la luteína mejoran la salud 
de la visión.† La vitamina K mejora la salud 
de los huesos.† Las vitaminas C y D junto con 
zinc apoyan a los sistemas inmunológicos 
de los más pequeños.† Contiene chía, mora 
azul, espinaca, espino de mar y luteína.

104276 60 tabletas

♥ 1,450 puntos AmPerks™

CONTIENE 
12 VITAMINAS 
Y MINERALES Y 
5 INGREDIENTES 
BOTÁNICOS QUE 
SON TRAZABLES.

INCLUYE CEREZAS 
ACEROLA DE NUTRILITE 
QUE SE PUEDEN TRAZAR.

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

**No contiene ingredientes modificados genéticamente.
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COMBUSTIBLE 
PARA 
MANTENERTE  
EN MOVIMIENTO.

Los productos XS™ te acompañan en cada aventura de principio 

a fin. Te brindan energía, te hidratan, te fortalecen y te ayudan a 

recuperarte para que lo hagas todo de nuevo.

ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY
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IMPULSA  
TU  
ENERGÍA. TU ENTRENAMIENTO MERECE  

TODA TU ATENCIÓN

Enfoque y energía XS™ – Suplemento nutricional
Ayuda a maximizar la resistencia física y el 
enfoque durante el ejercicio.† Aumenta la respuesta 
de tu cuerpo ante el estrés para acelerar la 
recuperación.† No contiene azúcar ni calorías.

101593 60 tabletas

♥ 2,600 puntos AmPerks™

POTENCIA LA ENERGÍA

Pre-Entrenamiento Intenso XS™ –  
Suplemento nutricional
Brinda más energía y un enfoque más preciso 
con una mezcla de 3.2 gramos de beta-alanina 
CarnoSyn®†† y rhodiola además de 600 mg de una 
mezcla de energía con 100 mg de cafeína natural.†

110372 1 tubo de Explosión cítrica (30 porciones)

♥ 5,380 puntos AmPerks™

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

††CarnoSyn® es una marca registrada de Natural Alternatives International, Inc.
**No contiene ingredientes modificados genéticamente.

IMPULSA TU ENERGÍA DE 
MANERA NATURAL CON 75 MG 
DE CAFEÍNA PROVENIENTE 
DE EXTRACTO DE TÉ VERDE Y 
100 MG DE RHODIOLA ROSEA.

CONTIENE MÁS 
ENERGÍA Y VITAMINAS 
B QUE LAS BEBIDAS DE 

ENERGÍA XS™.

«
Las barras XS™ 

son un gran 
estimulante que 

hace efecto 
durante todo  

el día…»

Lamar A.
Cliente de XS™
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Mejora tu reserva de energía 
para enfrentar cualquier desafío. 
Elévate al siguiente nivel con 
estas bebidas de energía.

AVANZA 
CON 
PODER

¡UNA EXPLOSIÓN DE ENERGÍA SIN NADA DE AZÚCAR!™

Bebidas de Energía XS™

Energía positiva para impulsar tu próxima aventura. Contienen 
80 mg de cafeína, una megadosis de vitaminas B, entre 1 y 2 g 
de carbohidratos y solo 10 calorías** por lata.

124618 Arándano-Uva

124621 Tropical

Doce latas de 250 mL/8.4 onzas

♥ 2,314 puntos AmPerks™

¡DALE MÁS ENERGÍA A TU DÍA!

Jugo de Energía XS™ burbujeante 
Toda la energía y 25 % de jugo de fruta real, 200 % de 
tu dosis de vitamina C diaria y sin azúcar agregada.

124631 Mango, piña y guayaba

124632 Toronja rosada

Doce latas de 250 mL/8.4 onzas

♥ 2,314 puntos AmPerks™

DISPONIBLE 
EN 2 SABORES 
INCREÍBLES.CONTIENE 25 % DE 

JUGO DE FRUTA REAL.

** Las cantidades varían según el sabor. Visita Amway.com para obtener 
una descripción completa de los datos nutricionales. Las 10 calorías y los 
0 carbohidratos se aplican directamente a las bebidas de 8.4 oz XS™ de soda de 
cereza negra y mora silvestre.

ENERGÍA POSITIVA
Aprovecha al máximo cada aventura con cada sorbo.
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REPONE ELECTROLITOS  
EN CUALQUIER MOMENTO

Tubitos deportivos XS™

Un delicioso y refrescante suplemento de 
hidratación con vitaminas B, selenio y tan solo 
5 gramos de azúcar, el cual se puede agregar 
con facilidad a cualquier botella o vaso de agua.

110390 Ponche de frutas

20 tubitos

♥ 1,832 puntos AmPerks™

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

**No contiene ingredientes modificados genéticamente.
‡ Fuente: BodyArmor SuperDrink® – drinkbodyarmor.com – noviembre 
de 2018: BodyArmor SuperDrink® es una marca registrada de 
JPMorgan Chase Bank, N.A.

MANTÉN LA 
FLUIDEZ.

REPONE TUS ELECTROLITOS
Elimina la sed y aumenta tus electrolitos al estilo XS™.

ÉCHALE UN 
VISTAZO A ESTO
El cuerpo puede 
perder hasta 
47.3 onzas	de	agua	
al hacer ejercicio. Es 
importante reponer 
lo perdido durante 
tu entrenamiento.

DISPONIBLE 
EN MAYO
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SIGUE 
AVANZANDO.  
NO TE DETENGAS.

POLVO DE PROTEÍNA PARA LLEVAR CONTIGO

Cápsulas disolubles de proteína XS™

Contienen 20 gramos de aislado de proteína 
de suero de leche y 4.4 gramos de BCAA‡‡ para 
ayudarte a desarrollar masa muscular magra.† 
Esta fórmula, ideal para dietas cetogénicas, no 
contiene azúcar y está endulzada naturalmente 
con Stevia. Además, tiene 90 calorías y de 
1 a 2 gramos de carbohidratos.

300855 Vainilla

300856 Chocolate

16 cápsulas 

♥ 4,200 puntos AmPerks™

ÉCHALE UN  
VISTAZO A ESTO

Suelta. Agita. Impulsa.
Las Cápsulas disolubles de proteína 
XS™ son portátiles y se disuelven en 
tu botella mezcladora cuando se 
mezclan con 6 a 8  
onzas de líquido,  
sin dejar manchas  
ni residuos.

SIN GLUTEN, LACTOSA 
NI SOJA.

Proteína y aminoácidos esenciales en cualquier momento. Dale a tu 
cuerpo los beneficios de las fórmulas simplificadas para desarrollar 
músculos de los productos XS™ y consigue buenos resultados.

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

*Cuando se consumen dos porciones al día y se combinan con entrenamiento regular de peso/resistencia y una dieta equilibrada saludable.
**No contiene ingredientes modificados genéticamente.
‡‡Aminoácidos de ramificación en cadena.
‡ Si este producto se adquiere en un estado con leyes de depósito, el monto del depósito será añadido a tu costo.  
Para obtener información acerca del depósito, visita Amway.com.

Shaker no 
disponible
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BARRAS DE PROTEÍNA QUE EN VERDAD 
SABEN BIEN

Barras de proteína para deportes XS™

Estas barras, potenciadas con 20 gramos 
de proteínas de suero y caseína, no 
contienen gluten ni colorantes, saborizantes 
o conservantes artificiales. Es perfecto 
para cualquier momento, incluso como pre-
entrenamiento.

110385 Chocolate y mantequilla de maní

110386 Explosión de chocolate y mora

12 barras

♥ 3,042 puntos AmPerks™

AYUDA A DESARROLLAR MASA MUSCULAR 
MAGRA EN MOVIMIENTO

Batidos de proteína para deportes XS™

Son deliciosos, convenientes y contienen 
25 gramos de proteínas de suero y caseína 
para estimular tus músculos ahora y a largo 
plazo. No contiene azúcar agregada.

110370 Crema de vainilla

110369 Chocolate intenso

Doce batidos de 325 mL/11 oz. líq.

♥ 5,320 puntos AmPerks™

PONTE 
EN 
FORMA.
Puedes hacerlo con proteína, 
bebidas y refrigerios con 
aminoácidos esenciales que 
tienen un sabor fantástico y te 
dan la energía para fortalecerte.

CONTIENE SOLO 
UN GRAMO DE 
AZÚCAR.

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

*Cuando se combina con entrenamiento regular de peso/resistencia y una dieta sana y equilibrada.
**No contiene ingredientes modificados genéticamente.
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PREPÁRATE 
PARA MÁS.
Apoya la recuperación 
muscular y prepárate para tu 
próxima aventura.

MEJORA LA RECUPERACIÓN MUSCULAR†

Recuperación Pos-entrenamiento XS™

Ayuda a reponer el glucógeno de los músculos y para 
apoyar la recuperación muscular.† Contiene una 
mezcla de cúrcuma y glucosamina aprobada por 
Nutrilite™ para apoyar la salud de las articulaciones.†

110374 Limonada de cereza

1 tubo (20 porciones)

♥ 6,120 puntos AmPerks™

TOMA TU TIEMPO Y RECUPÉRATE
Mereces descansar y recuperarte antes de tu siguiente entrenamiento o 

aventura. Mejora tu recuperación con estas bebidas deliciosas.

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

ÉCHALE UN  
VISTAZO A ESTO
Los suplementos de Recuperación 
Pos-entrenamiento XS™ 
se crean con extractos de 
cerezas ácidas y acerola. 



52 PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS, VISITA AMWAY.COM.DO |  100 % GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPALDADA POR AMWAYPROMISE™ ORDENA A TRAVÉS DE TU EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY 53

APOYO 
PARA  
EL VIAJE.
Alcanzar y mantener tus metas de peso puede ser un desafío. 

BodyKey by Nutrilite™ te puede ayudar a alcanzar tus metas con 

productos deliciosos, convenientes y nutritivos. 
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UN RECIPIENTE CONTIENE  
LO SUFICIENTE PARA PREPARAR 
16 COMIDAS NUTRITIVAS. 

COMIDAS SOBRE 
LA MARCHA.

DELICIOSO Y SUSTANCIOSO

Batido sustituto de comida BodyKey by Nutrilite™

Sabores cremosos que satisfacen el hambre. 
Reemplaza una a dos comidas por día. Contiene 
20 gramos de proteína y 25 gramos de vitaminas  
y minerales. Sin gluten y soja.

122276 Chocolate 

122277 Vainilla francesa 

122278 Fresa

1 tubo (16 porciones) 

♥ 5,086 puntos AmPerks™

A veces tenemos que comer 
entre reuniones o tareas. Para 
mantente en movimiento, lleva 
siempre a mano los sustitutos de 
comida BodyKey by Nutrilite™.

*Carbohidratos netos = Carbohidratos totales - Fibra alimentaria - Alcohol de azúcar
**No contiene ingredientes modificados genéticamente.

DELICIOSO + SATISFACE EL HAMBRE
No salgas de casa sin estos batidos bien balanceados.
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PIERDE ALGUNAS 
LIBRAS.

PUEDE MEJORAR LOS ESFUERZOS PARA 
PERDER PESO†

Suplemento nutricional Slimmetry™ de Nutrilite™

Es posible que ayude a mantener una cintura 
saludable cuando se lo combina con una dieta 
reducida en calorías y un programa de ejercicios.† 
El extracto de té verde sin cafeína GreenSelect®** 
Phytosome está diseñado para ayudar a que tu 
cuerpo pierda peso cuando se combina con una 
dieta y ejercicios.†

117085 60 tabletas

♥ 2,864 puntos AmPerks™

APOYA EL METABOLISMO†

Suplemento de glucosa saludable Nutrilite™

Apoya los niveles saludables de glucosa y tu 
capacidad de metabolizar carbohidratos, grasas 
y proteínas de manera eficaz, con garcinia, 
gymmena y vanadio.† Es posible que reduzca el 
riesgo de resistencia a la insulina y el riesgo de 
diabetes tipo 2.†,††

A8600 120 cápsulas

♥ 2,788 puntos AmPerks™

EL CLA AYUDA A PERDER GRASA, NO MÚSCULO†

CLA 500 Nutrilite™

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

100280 180 cápsulas blandas

♥ 4,666 puntos AmPerks™

AYUDA A INHIBIR LA DIGESTIÓN DE 
CARBOHIDRATOS†

CeroCarb Nutrilite™

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

106542 90 tabletas

♥ 1,664 puntos AmPerks™

Apoyo a la pérdida de peso
Los suplementos Nutrilite™ pueden mejorar tus esfuerzos  

para alcanzar un peso saludable.

†Esta afirmación no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar 
ni prevenir ninguna enfermedad.
†† Un estudio pequeño sugiere que el picolinato de cromo puede reducir el riesgo de resistencia a la insulina y, por lo tanto, podría reducir el riesgo de 

padecer diabetes tipo 2. La FDA concluye, sin embargo, que la existencia de dicha relación entre el picolinato de cromo y la resistencia a la insulina o 
a la diabetes tipo 2 es muy incierta.

**No contiene ingredientes modificados genéticamente.
‡ Toda persona con una afección médica, incluida la diabetes e hipoglucemia, deben consultar a un médico antes de usar este producto.
‡‡GreenSelect® es una marca registrada de Idena S.p.A.

CONTIENE 
EXTRACTO DE TÉ 
VERDE SIN CAFEÍNA 
GREENSELECT®‡‡ 

PHYTOSOME.

«
 [CLA 500 de 

Nutrilite™] es parte 
de mi régimen  

diario de  
vitaminas».

Linda B.
Cliente de Nutrilite™
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Vivir de forma 
saludable 
tiene sus 
recompensas.
Con tus productos de nutrición favoritos podrías 

estar ganando puntos de recompensa. Eso es lo que 

llamamos una vida saludable. Únete hoy mismo al 

Programa de recompensas al cliente AmPerks™ de 

forma gratuita y comienza a recibir recompensas por la 

compra de los productos de Amway™ que te encantan.

♥   Gasta $1 y obtén 2 puntos 
1, 2 y listo. Gana dos puntos por cada dólar que gastes.

♥  Compra personalizada 
Disfruta de una experiencia de compra personalizada.

♥  Todavía hay más Obtén fácil acceso a las últimas 
promociones.

♥  No te arrepentirás 
Devoluciones sin riesgos gracias a AMWAYPROMISE™*. 
*100 % garantía de satisfacción del cliente respaldada por AMWAYPROMISE™.
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CONVIERTE 
TU AMOR 
POR LA 
NUTRICIÓN 
SALUDABLE  
EN DINERO 
EXTRA.
Como cliente, amas los resultados que obtienes de 

las soluciones de nutrición saludable de Amway™. 

Eso te convierte en la persona perfecta para 

compartir con otros el amor por tus productos 

favoritos a base de plantas de Amway™ y generar 

algunos ingresos extra al mismo tiempo.

El ingreso bruto mensual promedio para los IBO «activos» fue de $207 USD 
(en EUA) / $186 CAD (en Canadá). Aproximadamente el 48 % de los IBO en 
EUA y el 52 % de los IBO en Canadá estuvieron «activos».
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OBTÉN MÁS DETALLES EN LÍNEA.
100 % garantía de 

satisfacción del cliente 

DE 180 DÍAS*

*120 días para algunos productos. Pueden aplicarse 
restricciones, exclusiones y tarifas adicionales. Para ver todos 

los detalles, visita Amway.com y busca: AmwayPromise.

AMWAYPROMISE™

COMUNÍCATE CON UN EMPRESARIO INDEPENDIENTE DE AMWAY 
Para recibir servicio personalizado, encuentra el número de teléfono o correo electrónico de tu 
Empresario independiente (IBO) en el reverso de este catálogo. 

EN LÍNEA 
Para facilitar tus compras, visita Amway.com.do en cualquier momento desde tu teléfono, 
tableta o computadora. También puedes usar el conveniente catálogo digital. Solo pídele a tu 
IBO que lo comparta contigo.

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

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

SERVICIO AL CLIENTE:
Llama al 809-372-5587 de lunes a viernes de 9 a. m. a 6 p. m.,  
y los sábados de 9 a. m. a 4 p. m.

ES FÁCIL 
ORDENAR 
PRODUCTOS 
AMWAY™.

MÁS DETALLES:
Conoce más sobre Amway y nuestros productos en un solo lugar: 
Amway.com.do es el único sitio web que contiene toda la información que necesitas.  
Puedes usar una navegación sencilla o la función de búsqueda sofisticada.

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

•  Obtén más información sobre recursos como el Recomendador de nutrición y la aplicación 
Belleza Virtual Artistry™.

•  Encuentra información de productos, videos, recomendadores y cómo ordenar en un solo lugar.

MEDIOS SOCIALES:
Únete a la conversación de Amway:
Mantente al día con lanzamientos de productos, consejos y primicias de Amway.

Facebook.com/Amway República Dominicana  
AmwayConnections.com  
Instagram.com/Amway_RD

Encuentra los catálogos 
más recientes y las 
ofertas especiales en 
Amway.com.do



UN NUEVO DÍA. 
UNA NUEVA 
MANERA.

Tu Empresario independiente de Amway: _______________________________________

Teléfono: ______________________________________________________________________

Correo electrónico: ____________________________________________________________

CONVERSEMOS
¿Listo para ordenar? ¿Tienes consultas acerca de un producto?
Comunícate con tu Empresario independiente de Amway hoy mismo.

Impreso en República Dominicana.

©2022 / Todos los derechos reservados.

EXCLUSIVO DE


