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Nature’s Sunshine tiene una planta localizada en Spanish Fork, 

Utah, en la que se procesan diariamente 12 millones de cápsulas 

y 6 millones de tabletas, además de productos líquidos y en polvo. 

A medida que el mercado de los suplementos sigue creciendo, en 

Nature’s Sunshine asumimos la gran responsabilidad de producir 

con la mejor calidad que existe en el mundo. Para asegurarnos, 

hacemos pruebas a cada paso, antes, durante y después de la pro-

ducción.

En Nature’s Sunshine no cultivamos nuestras hierbas, porque eso 

nos obligaría a usar la cosecha, fuera buena o mala, preferimos 

usar la mejor cosecha del año de los mejores productores, pero 

somos muy estrictos en la selección de la producción, viajamos 

por el mundo inspeccionando las fuentes de materia prima y sólo 

aceptamos aquella que cumple con nuestras minuciosas pruebas 

de calidad.

También hacemos pruebas de pureza para comprobar que lo que 

dicen nuestras etiquetas es exactamente lo que estás recibiendo: 

la planta y la parte correcta de la misma, para que el producto sea 

efectivo. Para nosotros es muy importante invertir en tu seguridad 

y bienestar, porque es lo que nos distingue.

 

Hemos desarrollado más de 600 fórmulas únicas con un equipo de científicos 

de gran experiencia y cada año invertimos millones de dólares en investigación 

y desarrollo.

No somos una compañía ordinaria; trascendemos por brindarte la confianza de 

ser los mejores. Más de 40 años de experiencia y los más altos controles de 

calidad nos permiten aseverar que te ofrecemos los mejores productos.

En el año de 1990 Nature’s Sunshine Products llega a México y comienza con 

un propósito firme: llevar bienestar integral a las familias mexicanas.

Misión:
 

Proveer a sus afiliados, clientes, empleados y 
accionistas la mejor alternativa de

Bienestar Integral a través de productos
y servicios de excelente calidad.

Visión:

Ser la empresa líder de multinivel en México
que proporcione bienestar integral.

Valores:
Calidad, Servicio, Integridad.

Actívate: Comunícate a nuestros números telefónicos para darte de alta y completar tu afiliación. Es importante también 

que te asegures de que tu contrato original sea recibido en nuestras oficinas. Para ello, utiliza el sobre que viene en tu kit 

de afiliación y deposítalo en los buzones de correo SEPOMEX (son de color rojo) sin costo para ti. También puedes 

pedirle a tu Patrocinador que lo entregue o en el Centro de Negocios más cercano (consulta el directorio en tu kit).

Has tomado la mejor decisión para transformar tu vida

 

Ya eres parte de la gran familia Nature´s Sunshine; empresa internacional con experiencia en el mercado del multinivel 

desde 1972 comercializando suplementos alimenticios y remedios herbolarios y con presencia en más de 33 países. Al 

ser los primeros encapsuladores de hierbas, somos ejemplo en la industria, hemos y seguimos marcando tendencias en 

el mercado.

Nos distinguen nuestros estrictos controles de calidad que nos permiten aseverar que te ofrecemos los mejores productos, 

el desarrollo de fórmulas únicas y potentes enfocadas a garantizar una nutrición adecuada. Con Nature´s Sunshine 

tienes la oportunidad de generar  un negocio exitoso soportado por un interesante programa de bonos e  incentivos para 

transformar tu vida y, además inspirar a ayudar a otros a lograr sus sueños

En Nature´s Sunshine estamos en el negocio de transformar vidas. Creemos que la salud natural y el bienestar tienen 

el poder de cambiar vidas; y a través de nuestros productos, nuestra gente y nuestra oportunidad de negocio, trabajamos 

para convertirlo en realidad día a día.

A pesar de lo intrépido que es prometer TRANSFORMACIÓN, nosotros lo hacemos con plena confianza. Nature´s 

Sunshine provee salud y bienestar a millones de clientes cada día. Y cuando se tiene salud, la vida realmente se 

TRANSFORMA.

En Nature´s Sunshine Juntos Creamos Bienestar.

 

Para mayor información consulta la página www.misitosunshine.com o en nuestros números telefónicos 5624 0220 

y 01 800 90 28 200.

Nuestro mayor deseo es verte y premiarte en un futuro cercano como un gran líder en Sunshine .

¡FELICIDADES YA ERES PARTE DE LA TRANSFORMACIÓN!

Puros, Probados, Poderosos

¡Mucho éxito en tu camino a la transformación!

ayudandoGENTEGente 

Actívate: Comunícate a nuestros números telefónicos para darte de alta y completar tu afiliación. Es importante también 
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de afiliación y deposítalo en los buzones de correo SEPOMEX (son de color rojo) sin costo para ti. También puedes 

pedirle a tu Patrocinador que lo entregue o en el Centro de Negocios más cercano (consulta el directorio en tu kit).
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tienes la oportunidad de generar  un negocio exitoso soportado por un interesante programa de bonos e  incentivos para 
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En Nature´s Sunshine estamos en el negocio de transformar vidas. Creemos que la salud natural y el bienestar tienen 

el poder de cambiar vidas; y a través de nuestros productos, nuestra gente y nuestra oportunidad de negocio, trabajamos 

para convertirlo en realidad día a día.

A pesar de lo intrépido que es prometer TRANSFORMACIÓN, nosotros lo hacemos con plena confianza. Nature´s 

Sunshine provee salud y bienestar a millones de clientes cada día. Y cuando se tiene salud, la vida realmente se 
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En Nature´s Sunshine Juntos Creamos Bienestar.

 

Para mayor información consulta la página www.misitosunshine.com o en nuestros números telefónicos 5624 0220 

y 01 800 90 28 200.

Nuestro mayor deseo es verte y premiarte en un futuro cercano como un gran líder en Sunshine .
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Puros, Probados, Poderosos

¡Mucho éxito en tu camino a la transformación!

ayudandoGENTEGente 



Nature’s Sunshine es el negocio de transformar vidas.

Creemos que la salud y el bienestar natural tienen el poder de cambiar la vida de los seres humanos, y 
a través de nuestros productos, nuestra gente y nuestra oportunidad de negocio lo hacemos realidad 
día a día.

En el mercado actual desafortunadamente se sobrevaloran los ingredientes y se ofrecen beneficios 
que no se cumplen, por eso los productos van y vienen. Nature’s Sunshine es la opción comprobada 
para la gente que busca lo mejor en beneficios para la buena salud.

Nuestra permanencia en el mercado es prueba de estabilidad y conocimiento en la administración 
del negocio. El portafolio de productos reafirma nuestro compromiso de innovación y relevancia, las 
pruebas rigurosas de elaboración y control de calidad se comparan fácilmente con los estándares más 
altos exigidos por la industria.

Las personas que se dedican a mejorar la salud con productos de origen 100% natural recomiendan 
nuestros productos, debido a la confianza, seguridad e integridad que por más de 40 años nos han 
caracterizado alrededor del mundo.

Sabemos que la transformación es una promesa arriesgada. Nosotros lo hacemos confiados porque 
sabemos que Nature’s Sunshine provee salud y bienestar a millones de personas cada día y cuando 
estas personas están saludables, sus vidas están realmente transformadas.D
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Fortalece diariamente tu organismo a través de una completa 
nutrición

La nutrición inteligente

Todos necesitamos una nutrición apropiada para tener un óptimo 
bienestar, el problema es que muchos NO OBTENEMOS los 
nutrientes que necesitamos de los alimentos que comemos debido 
a diferentes factores como el uso de químicos, el estrés, los 
hábitos de alimentación, la contaminación y la falta de nutrientes.

Para tener un estilo de vida adecuado y mantener un peso 
saludable es importante adoptar una dieta balanceada rica 
en proteína, vitaminas, minerales y otros complementos, hacer 
ejercicio, al menos una caminata diaria de 20 minutos. 

Complementar tu nutrición es lo ideal, te recomendamos 7 
nutrientes para sentirte bien: Agua con Clorofila, fibra, proteínas, 
enzimas, vitaminas y minerales, ácidos grasos, antioxidantes. 

ADOPTA EL HÁBITO

¡Siéntete bien y disfruta de lo mejor de la vida!

Nutrir y alimentar no es lo mismo. La alimentación es el conjunto 
de actividades y procesos por los cuales ingerimos los alimentos. 
La nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe 
y asimila las substancias necesarias para el funcionamiento del 
cuerpo y es determinante para su óptimo estado de salud.

El alimento es la sustancia que puede ser utilizada por el organismo 
para obtener energía o crear materia y el nutriente es cada una 
de las sustancias químicas que componen un alimento y una vez 
en nuestro organismo son capaces de generar energía, formar y 
renovar tejidos o regular el metabolismo.

La alimentación es educable, modificable, voluntaria y consciente. 
En cambio la nutrición es considerada bajo el concepto de proceso 
biológico involuntario, inconsciente y no educable. Con Nature´s 
Sunshine puedes elegir suplementos alimenticios que te ayudan a 
complementar tu nutrición diaria.
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Clorofila Líquida
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ón La Clorofila es el pigmento verde de las plantas que utiliza la 

energía del sol y las vitaminas y minerales de la tierra en la 
fotosíntesis, desempeñando funciones vitales como la respiración 
y el crecimiento. Su estructura molecular es muy similar a la 
de la sangre humana; la hemoglobina es una combinación de 
átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno agrupados 
alrededor de un solo átomo de hierro, mientras que la Clorofila 
es una mezcla similar, excepto por un átomo de cobre.

Por su contenido de clorofilina y menta te da un sabor y aliento 
agradable.

La Clorofila líquida contiene cobre, el cual es un mineral esencial 
para la nutrición, ya que tiene diversas funciones dentro de 
nuestro cuerpo:

• Es parte de varias enzimas que intervienen en diversas funciones 
metabólicas de nuestro organismo.

• Apoya en la formación de hemoglobina y glóbulos rojos.
• Apoya a la formación de huesos y tejidos conectivos.
• Intervienen en el transporte de hierro en el flujo sanguíneo.

La Clorofila Líquida tiene un delicioso sabor refrescante y es 
ideal para toda la familia, en cualquier época del año…

¡Es exquisita fría o caliente!

La Clorofila líquida  de Nature’s Sunshine es obtenida de 
la alfalfa, la cual contiene una de las mayores concentraciones 
de clorofila.

Prueba Clorofila Líquida…

Ingredientes

Agua purificada, clorofilina de sodio y cobre y aceite 

natural de menta.

Recomendación de uso:

Tomar una cucharadita en un vaso con agua, dos 

veces al día. Niños mayores de 6 años: Tomar media 

cucharadita en un vaso con agua, dos veces al día.

Presentación

476 ml

¡no podrás dejar de tomarla!
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Psyllium Cápsulas Bowel Build

Ingredientes 

Semillas de psyllium (Plantago ovata).

Recomendación

Tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos. 
Tomar un vaso adicional de agua después de cada ingesta.

Presentación

100 cápsulas de 600 mg c/u

Ingredientes

Cáscara de psyllium (Plantago ovata), flores de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) 

y raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra).

Recomendación

Disolver una cucharadita en un vaso con agua o jugo y tomarlo una 
o tres veces al día.
Para niños mayores de 7 años: Disolver 1/4 de cucharadita en 1/2 
vaso de agua o jugo y tomarlo a la hora de acostarse.

Presentación

320 g.

Ingredientes 
Maltodextrina, alginato de sodio, corteza de cáscara sagrada (Rhamnus 

purshiana), pectina, bentonita, raíz de malvavisco (Althaea officinalis), 
raíz de partenio (Parthenium integrifolium), carbón, vitamina C (ácido 
ascórbico), rizoma de jengibre (Zingiber officinale), pepsina, sales 
biliares, hidrocloruro de betaína, gluconato de zinc, estearato de 
magnesio, clorofilina de sodio y cobre, pancreatina, selenio (AQ*), 
vitamina E (d-a-tocoferol), dióxido de silicio y betacaroteno. 
     *Aminoácidos quelatados

       
Recomendación

Tomar 2 cápsulas antes de los alimentos.

Presentación

120 cápsulas de 530 mg c/u

9
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SYNERPROTEIN

VAINILLA
Proteínas  16 g

Carbohidratos 9 g

Grasa 2 g      

Fibra dietetica 3 g

Sodio 0.16 g

Cont. energético 408 kj (96 kcal)
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Ingredientes 
Proteína aislada de soya, fructosa, maltodextrina, saborizantes 
naturales, fosfato dicálcico, cloruro de potasio, aceite de canola 
(Brassica napus), dl-metionina, óxido de magnesio, flores de brócoli 
(Brassica oleracea var. italica), lecitina, vitamina C (ácido ascórbico), raíz 
de betabel (Beta vulgaris), hojas de col (Brassica oleracea var. capitata), 
raíz de cúrcuma (Curcuma longa), hojas de romero (Rosmarinus officina-

lis), fruto de tomate (Solanum lycopersicum), raíz de zanahoria (Daucus 

carota), fumarato ferroso, vitamina B3 (niacinamida), extracto de 
bioflavonoides de toronja, naranja y hesperidina, vitamina A (palmitato), 
cromo (AQ*), vitamina B5 (ácido pantoténico), vitamina B2 (riboflavina), 
vitamina B1 (tiamina), vitamina B6 (piridoxina), yoduro de potasio y 
vitamina B12  (cianocobalamina).                                       

*AQ aminoácido quelatado

Recomendación

Añadir aproximadamente una medida al ras (28,4 g) del polvo a un 
vaso de su jugo favorito, agua o leche, agite. Tomar una vez al día.

Presentación

482 g.
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Ingredientes 
Agua purificada, jugo de pera 
(Pyrus communis), jugo de morinda 
(Morinda citrifolia), extracto de 
cáscara de uva (Vitis vinifera), 
ácido málico, ácido tartárico, 
ácido cítrico y ácido ascórbico 
(vitamina C).

Recomendación

Tomar dos cucharadas (10 ml) 
tres veces al día antes de los 
alimentos.

Presentación

473 ml.

Complementa todos los días tu alimentación con el producto 

que apoyará tu nutrición. 

Ingredientes

 Maltodextrina, gluconato de magnesio, lactato de calcio, ácido 
cítrico, saborizante natural (frutas tropicales), concentrado de jugo 
de raíz de betabel (Beta vulgaris), ácido tartárico, vitamina C (ácido 
ascórbico), ácido málico, vitamina E (acetato d-a-tocoferol), sucra-
losa, dióxido de silicio, vitamina B3 (niacinamida), biotina, vitamina 
B5 (ácido pantoténico), beta caroteno, óxido de zinc, vitamina D3 
(colecalciferol), vitamina K, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), 
ácido fólico, vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (mononitrato 
de tiamina).

Recomendación

Verter el contenido de un sobre de Solstic Nutrition en 500 ml 
de agua y agitar vigorosamente. Tomar una vez al día.

Presentación

30 sobres de 6 g c/u.

Noni Solstic Nutrition
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¡Aprovecha las ventajas de este gran producto!

De uso diario, calidad garantizada, sabor agradable, portable y de 
fácil recomendación.

Beneficios:
• Contiene 15 vitaminas y minerales esenciales
• Fácil de preparar y llevar, ¡va contigo a todos  
   lados!
• Tiene un delicioso sabor a frutas que todos 
   disfrutarán
• Sólo 20 calorías por sobre.



Ingredientes  
Agua mineral, saborizantes, ácido cítrico, ácido málico, sorbato de 
potasio, benzoato de sodio, sucralosa y cloruro de potasio.

Recomendación
Disolver 15 ml del producto (una cucharada) en un vaso con agua
o jugo, dos veces al día con los alimentos.

Presentación
473 ml.

Ingredientes 
Fructosa, goma arábiga, suero de leche, fibra de soya (Glycine soja), fibra de celulosa, salvado de arroz (Oryza sativa), fibra de avena (Avena 

sativa), jarabe sólido de maíz, aceite de girasol (Helianthus annuus), lecitina de soya, fosfato tricálcico, maltodextrina, fibra de betabel (Beta 

vulgaris), caseinato de sodio, fibra de chícharo (Pisum sativum), harina de salvado de avena (Avena sativa), saborizantes naturales, ácido cítrico, 
goma guar, fibra de manzana (Malus domestica), óxido de magnesio, fosfato dipotásico, mono y diglicéridos, betacaroteno, salvado de maíz 
(Zea mays), cloruro de sodio, celulosa, carragenina (Chondrus crispus), pectina cítrica, vitamina C (ácido ascórbico), tocoferoles, Vitamina E 
(d-a-tocoferol), biotina, vitamina A (palmitato), vitamina B3 (niacina), arcilla montmorillonita, fumarato ferroso, citrato de zinc, vitamina B5 
(ácido pantoténico), flores de brócoli (Brassica oleracea var. italica), raíz de zanahoria (Daucus carota), fruto de tomate (Solanum lycopersicum), 
vitamina D3, ácido fólico, gluconato de cobre, hojas de col (Brassica oleracea var. capitata), planta de apio (apium graveolens), hojas de 
espinaca (Spinacia oleracea), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina), citrato de manganeso, yoduro de potasio, 
vitamina B12 (cianocobalamina), cloruro de cromo, citrato de molibdeno, seleniometionina.

Recomendación
Añadir una medida del producto a un vaso con agua, jugo o leche. Mezclar hasta disolver. Tomar una vez al día con un alimento.

Presentación
532 g.

Ingredientes 
Fosfato dicálcico, celulosa microcristalina, ácido ascórbico (vi-
tamina C), óxido de magnesio, bicarbonato de potasio, vitamina 
E (d-a-tocoferol), ácido esteárico, vitamina B3 (niacina), flores 
de brócoli (Brassica oleracea var. italica), óxido de zinc, dióxido de silicio, 
croscarmelosa de sodio, fumarato ferroso, estearato de magnesio, 
raíz de cúrcuma (Curcuma longa), fruto de tomate (Solanum lycoper-

sicum), hojas de romero (Rosmarinus officinalis), raíz de betabel (Beta 

vulgaris), raíz de zanahoria (Daucus carota), hojas de col (Brassica 

oleracea var. capitata), vitamina D, vitamina B2 (riboflavina), vitamina 
B6 (piridoxina), vitamina B1 (tiamina), betacaroteno, extracto de 
bioflavonoides de toronja, naranja y hesperidina, gluconato de 
cobre, manganeso (AQ*), ácido fólico, biotina, yoduro de potasio, 
cromo (AQ*), molibdeno (AQ*), selenio (AQ*) y vitamina B12 
(cianocobalamina).

AQ* Aminoácido quelatado.

Recomendación
Tomar una tableta al día con un alimento

Presentación
60 tabletas de 1,2 g c/u.

Vits-Mins TNTColoid
Min
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Vitaminas y Minerales



Ingredientes 
Aceite de semilla de lino (Linum usitatissimum)

Recomendación

Tomar una o dos cápsulas tres veces al día con los
alimentos.

Presentación

60 cápsulas de 1,5 g c/u.
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ZambrozaSeed

Omega Ingredientes  
Agua, concentrado de fruta de mangostana (Garcinia mangostana), uva 
roja (Vitis vinifera), uva de concordia (Vitis labrusca), mora azul (Vaccinium 

corymbosum), frambuesa roja (Rubus idaeus), cáscara de uva roja (Vitis vinifera), 
fruto de lycium (Lycium barbarum), manzana (Malus domestica), extracto de 
semilla de uva (Vitis vinifera), té verde descafeinado (Camellia sinensis), piri-
doxina, riboflavina y benzoato de sodio.

Recomendación

Tomar 6 cucharadas (30 ml) al día, solo, diluido en agua o en su bebida 
preferida.
Niños mayores de 6 años: Tomar 3 cucharaditas (15 ml) al día, solo, 
diluido en agua o en su bebida preferida.

Presentación

450 ml.
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En Nature’s Sunshine reconocemos que cada persona es 
única, por eso contamos con una amplia gama de opciones 
para cada estilo de vida; una selección de las mejores fórmulas 
para cubrir cada necesidad y mantener el bienestar integral que 
buscas.

Si tienes una necesidad específica, tenemos un producto para 
ti, acorde con tu ritmo e identidad. Mantén el equilibrio en tu 
cuerpo, encuentra el balance y siéntete bien.

In
tr

o Cuidado
           Específico

Ingredientes 
Fosfato dicálcico, celulosa microcristalina, flores de brócoli (Brassica 

oleracea var. italica), raíz de cúrcuma (Curcuma longa), fruto de tomate 
(Solanum lycopersicum), hojas de romero (Rosmarinus officinalis), raíz de 
betabel (Beta vulgaris), raíz de zanahoria (Daucus carota), hojas de col 
(Brassica oleracea var. capitata), vitamina C (ácido ascórbico), extracto 
de semilla de uva (Vitis vinifera), ácido esteárico, estearato de magnesio, 
extracto de bioflavonoides de toronja, naranja y hesperidina, dióxido 
de silicio y extracto de corteza de pino (Pinus maritima).

Recomendación

Tomar dos tabletas dos veces al día con los alimentos.

Presentación

120 tabletas de 568 mg c/u.
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Ingredientes  
Bulbo de ajo (Allium sativum), fosfato dicálcico, celulosa microcristalina, 
flores de brócoli (Brassica oleracea var. italica), carboximetilcelulosa de 
sodio, ácido esteárico, dióxido de silicio, raíz de zanahoria (Daucus 

carota), raíz de betabel (Beta vulgaris), hojas de romero  (Rosmarinus offici-

nalis), fruto de tomate (Solanum lycopersicum), raíz de cúrcuma (Curcuma 

longa), hojas de col (Brassica oleracea var. capitata), extracto de biofla-
vonoides de toronja, naranja y hesperidina y clorofilina de sodio y 
cobre.

Recomendación

Tomar una tableta dos veces al día con los alimentos.

Presentación

60 tabletas de 745 mg c/u.

Ingredientes 
Bayas de espino (Crataegus laevigata), fruto de pimiento 
rojo (Capsicum annuum) y bulbo de ajo (Allium sativum).

Recomendación

Tomar dos cápsulas al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 460 mg c/u

Mega-Chel
Ingredientes  
Vitamina C (ácido ascórbico), gluconato de potasio, fosfato dicálcico, óxido de magnesio, 
l-cisteína, vitamina E (d-a-tocoferol), celulosa microcristalina, ácido esteárico, vitamina B5 
(ácido pantoténico), ácido paraminobenzóico, vitamina B1 (tiamina), estearato de magnesio, 
goma de celulosa, vitamina B6 (clohidrato de piridoxina), selenio (AQ*), l-metionina, vitamina B3 
(niacina), rutina, bioflavonoides de limón (Citrus limón), silicato de magnesio, vitamina A (retinol), 
dióxido de silicio, vitamina B2 (riboflavina), fumarato ferroso, manganeso (AQ*), inositol, 
óxido de zinc, aceite de hígado de bacalao (Gadus morrhua), vitamina B12 (cianocobalamina), 
bayas de espino (Crataegus oxyacanthoides), betacaroteno, cromo (AQ*), magnesio (AQ*), gluconato 
de zinc, calcio (AQ*), biotina, coenzima Q10, vitamina D, ácido fólico, yoduro de potasio, glu-
conato de cobre.                                  *Aminoácidos quelatados

Recomendación

Tomar una tableta al día, de preferencia antes de un alimento.

Presentación

 90 tabletas de 1,3 g c/u.
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Olmo Liv-A

Sto-C

Ingredientes  
Corteza de olmo americano (Ulmus rubra), estearato de magnesio y 
dióxido de silicio.

Recomendación

Tomar dos cápsulas dos veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 365 mg c/u.

Ingredientes   
Carbonato de calcio, xilitol, mezcla de aditivos libre de lactosa 
(sólidos de jarabe de maíz, aceite de canola, caseinatos, dióxido 
de titanio, fosfato dicálcico, mono y diglicéridos, fosfato dipotásico, 
silicoaluminato de sodio, soya, lecitina), fructosa, ácido algínico 
(Phaeophyceae), fruto de papaya (Carica papaya), ácido esteárico, 
gomar guar (Cyamopsis tetragonolobus), corteza de olmo americano 
(Ulmus rubra), estearato de magnesio, saborizantes naturales, raíz 
de jengibre (Zingiber officinale), raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra).

Recomendación

Masticar una tableta después de cada comida.

Presentación

60 Tabletas de 1,7 g c/u.

Ingredientes  
Raíz de betabel (Beta vulgaris), raíz de diente de león (Taraxacum 

officinale), hojas de perejil (Petroselinum crispum), tallo y estróbilo de 
cola de caballo (Equisetum arvense), raíz de acedera (Rumex crispus), 
hojas de abedul (Betula pendula), raíz de cimicifuga (Cimicifuga 

racemosa), partes aéreas de cardo bendito (Cnicus benedictus), raíz 
de angélica (Angelica archangelica), flores de manzanilla (Matricaria 

recutita), raíz de genciana (Gentiana lutea) y partes aéreas de vara de 
oro (Solidago virgaurea).

Recomendación

Tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.

Presentación

100 Cápsulas de 450 mg c/u.
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Nogal 
Negro

UC3-J

Herbal Pumpkin

Ingredientes  
Cáscara de nogal negro (Juglans nigra), estearato de magnesio 
dióxido de silicio.

Recomendación

Tomar dos cápsulas dos veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 510 mg c/u

Ingredientes
Semillas de calabaza (Cucurbita pepo), cáscara de nogal negro 
(Juglans nigra), corteza de cáscara sagrada (Rhamnus purshiana), 

flores de manzanilla (Matricaria recutita), hojas de gordolobo (Ver-

bascum thapsus), raíz de malvavisco (Althaea officinalis) y corteza de 
olmo americano (Ulmus rubra).

Recomendación
Tomar dos o tres cápsulas tres veces al día con los alimentos.

Presentación
100 cápsulas de 490 mg c/u

Ingredientes   
Raíz de malvavisco (Althaea officinalis), flores de manzanilla (Matricaria recutita), hojas de llantén (Plantago 

major), fruto de rosas (Rosa canina), corteza de olmo americano (Ulmus rubra) y partes aéreas de licipio 
(Lycopus americanus).

Recomendación

Tomar tres cápsulas tres veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 410 mg c/u.

LBS-II
Ingredientes  
Corteza de cáscara sagrada (Rhamnus purshiana), corteza de palo de 
bañón (Rhamnus frangula), raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra), fruto de pi-
miento rojo (Capsicum annuum), rizoma de jengibre (Zingiber officinale), 
raíz de ruibarbo turco (Rheum officinale), rizoma de grama (Agropyron 

repens) y flores de trébol rojo (Trifolium pratense).

Recomendación

Tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 425 mg c/u
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Jugo de Sávila

Ingredientes  
Jugo de las hojas de sábila (Aloe barbadensis), ácido cítrico, 
sorbato de potasio, benzoato de sodio.

Recomendación

Tomar de 60 ml a 180 ml por día. Acompañe las comidas 
con este refrescante jugo vegetal solo o si lo desea mézclelo 
con jugo de frutas.
Refrigerar después de abrir.

Presentación

Líquido en presentación de 473 y 946 ml.
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ART-A

SC-Formula

Ingredientes 
Raíz de hortencia (Hydrangea arborescens), raíz de yuca (Yucca baccata), 
tallo y estróbilo de cola de caballo (Equisetum arvense), semilla de apio 
(Apium graveolens), partes aéreas de alfalfa (Medicago sativa), raíz de 
cimicifuga (Cimicifuga racemosa), bromelaína (fruta de Ananas comosus), 
hojas de hierba de los gatos (Nepeta cataria), flores de milenrama 
(Achillea millefolium), fruto de pimiento rojo (Capsicum annuum), raíz de 
valeriana (Valeriana officinalis), corteza de sauce blanco (Salix alba), raíz 
de bardana (Arctium lappa), corteza de olmo americano (Ulmus rubra) y 
raíz de zarzaparrilla (Smilax officinalis).

Recomendación

Tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 400 mg c/u.

Ingredientes 
Cartílago de tiburón, raíz de astrágalo (Astragalus membranaceus) y 
estearato de magnesio.

Recomendación

Tomar tres cápsulas tres veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 585 g c/u.

CMG
Ingredientes 
Fosfato dicálcico, óxido de magnesio, calcio (AQ*), celulosa microcristalina, ácido esteárico, 
lauril sulfato de sodio, flores de brócoli (Brassica oleracea var. italica), celulosa, óxido de zinc, 
raíz de zanahoria (Daucus carota), raíz de betabel (Beta vulgaris), hojas de romero (Rosmarinus 

officinalis), fruto de tomate (Solanum lycopersicum), raíz de cúrcuma (Curcuma longa), hojas de 
col (Brassica oleracea var. capitata), gluconato de cobre, boro (AQ*), extracto de bioflavonoides de 
toronja, naranja y hesperidina y vitamina D. 

AQ* Aminoácido quelatado

Recomendación

Tomar tres tabletas al día con uno de los alimentos.

Presentación

240 tabletas de 1,3 g c/u.
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Ingredientes 
Rizoma de sello de oro (Hydrastis canadensis), hojas de frambuesa 
roja (Rubus idaeus), raíz de cimicifuga (Cimicifuga racemosa), hojas de 
reina de los prados (Eupatorium purpureum), raíz de malvavisco (Althaea 

officinalis), partes aéreas de cardo bendito (Cnicus benedictus), raíz de 
dong quai (Angelica sinensis), rizoma de jengibre (Zingiber officinale) y 
fruto de pimiento rojo (Capsicum annuum).

Recomendación

Tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 440 mg c/u.

C-X

Ingredientes 
Raíz de cimicifuga (Cimicifuga racemosa), raíz de regaliz (Glycyrrhiza 

glabra), raíz de dong quai (Angelica sinensis), raíz de zarzaparrila (Smi-

lax officinalis), planta entera de yerba tora (Mitchella repens), partes 
aéreas de cardo bendito (Cnicus benedictus) y raíz de unicornio falso 
(Chamaelirium luteum).

Recomendación

Tomar dos cápsulas tres veces al día con los aimentos.

Presentación

100 cápsulas de 420 mg c/u.

Master Gland Formula
Ingredientes 
Raíz de dong quai (Angelica sinensis), raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra), fruta de esquizandra 
(Schisandra chinensis), partes aéreas de alfalfa (Medicago sativa), vitamina C (ácido ascórbico), 
citrato de potasio, tallo de espárrago (Asparagus officinalis), cáscara de nogal negro (Juglans 

nigra), encino de mar (Ascophyllum nodosum y Laminaria digitata), hojas de perejil (Petroselinum 

crispum), hojas de tomillo (Thymus vulgaris), gluconato de zinc, extracto de bioflavonoides 
de limón, raíz de diente de león (Taraxacum officinale), vitamina B5 (ácido pantoténico), raíz 
de malvavisco (Althaea officinalis), hojas de gayuba (Artostaphylos uva ursi), lecitina de soya, 
vitamina E (d-a-tocoferol), manganeso (AQ*), betacaroteno.    

*Aminoácido quelatado

Recomendación

Tomar una cápsula al día.

Presentación

120 cápsulas de 474 mg c/u
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Ingredientes 
Extracto de fruta y fruta de palmito sierra (Serenoa serrulata), 
fruto de pimiento rojo (Capsicum annuum), rizoma de sello de 
oro (Hydrastis canadensis), hojas de perejil (Petroselinum crispum), 
rizoma de jengibre (Zingiber officinale), hojas de gayuba (Arto-

staphylos uva ursi), raíz de malvavisco (Althaea officinalis), hojas 
de reina de los prados (Eupatorium purpureum) y pelo de maíz 
(Zea mays).

Recomendación

Tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 460 mg c/u.

P-X P-14

Algas Marinas

Ingredientes 
Rizoma de sello de oro (Hydrastis canadensis), bayas de enebro (Juniperus 

communis), hojas de gayuba (Artostaphylos uva ursi), fruto de la rosa 
(Rosa canina), hojas de gordolobo (Verbascum thapsus), bulbo de ajo (Al-

lium sativum), flores de milenrama (Achillea millefolium), corteza de olmo 
americano (Ulmus rubra), fruto de pimiento rojo (Capsicum annuum), raíz 
de diente de león (Taraxacum officinale), raíz de malvavisco (Althaea offi-

cinalis), hojas de ortiga (Urtica dioica), corteza de roble blanco (Quercus 

alba) y raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra).

Recomendación

Tomar dos cápsulas dos veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 450 mg c/u.

Ingredientes 
Hoja y tallo de algas marinas (Ascophyllum nodosum y Laminaria 

digitata), estearato de magnesio, dióxido de silicio.

Recomendación

Tome dos cápsulas dos veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 530 mg c/u.
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Ingredientes 
Raíz de bardana (Arctium lappa), estearato de magnesio, 
dióxido de silicio.

Recomendación

Tomar dos cápsulas dos veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 360 mg c/u.

Ingredientes 
Bayas de enebro (Juniperus communis), hojas de perejil (Petroselinum 

crispum), hojas de gayuba (Arctostaphylos uva ursi), raíz de diente 
de león (Taraxacum officinale) y flores de manzanilla (Matricaria 

recutita).

Recomendación

Tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 415 mg c/u.

URY
Ingredientes 
Fruto de arándano (Vaccinium macrocarpon), celulosa microcristalina, magnesio (AQ*), hojas de perejil 
(Petroselinum crispum), pelo de maíz (Zea mays), raíz de hortencia (Hydrangea arborescens), citrato de 
potasio, raíz de diente de león (Taraxacum officinale), raíz de dong quai (Angelica sinensis), flores 
de lúpulo (Humulus lupulus), tallo y estróbilo de cola de caballo (Equisetum arvense), raíz de mal-
vavisco (Althaea officinalis), fruto de esquizandra (Schisandra chinensis), vitamina C (ácido ascórbico), 
extracto de bioflavonoides de limón, extracto de hojas de buchu (Barosma betulina), estearato 
de magnesio, dióxido de silicio, vitamina B5 (acido pantoténico), vitamina B3 (niacinamida), 
vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina), vitamina D, ácido fólico.                                           

AQ* Aminoácido quelatado.

Recomendación

Tomar una cápsula con los alimentos una vez al día.

Presentación

120 cápsulas de 468 mg c/u.
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Ingredientes 
Corteza de Pau d’arco (Tabebuia heptaphylla), estearato de magnesio 
y dióxido de silicio.

Recomendación

Tomar dos cápsulas dos veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 520 mg c/u.

Ingredientes 
Hojas y raíz de índigo (Strobilanthes cusia), planta completa de diente de 
león (Taraxacum mongolicum), partes aéreas de verdolaga (Portulaca olera-

cea), raíz de codonopsis (Codonopsis pilosula), planta completa de thlaspi 
(Thlaspi arvense), raíz de bupleuro (Bupleurum chinense), raíz de astrágalo 
(Astragalus membranaceus), corteza de casia (Cinnamommum cassia) y raíz de 
regaliz chino (Glycyrrhiza uralensis).

Recomendación

Tomar cuatro cápsulas dos o cuatro veces diariamente con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 400 mg c/u.

HRP-C

Parthenium

NSP Cat´s Claw

Ingredientes 
Raíz de parthenium (Parthenium integrifolium).

Recomendación

Tomar dos cápsulas dos veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 450 mg c/u.

Ingredientes 
Corteza de uña de gato (Uncaria tomentosa), raíz de astrágalo (Astragalus 

membranaceus) y raíz de equinácea (Echinacea purpurea).

Recomendación
Tomar una cápsula al día con un alimento.

Presentación
100 Cápsulas.
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ALJ Cápsulas ALJ Líquido

Ultimate EchinaceaFenogreco & Tomillo

Ingredientes  
Partes aéreas de eupatorio (Eupatorium perfoliatum), semillas 
de hinojo (Foeniculum vulgare), semillas de fenogreco (Trigonella 

foenum-graecum), raíz de rábano picante (Armoracia rusticana) y 
hojas de gordolobo (Verbascum thapsus).

Recomendación

Tomar de dos a cuatro cápsulas tres veces al día con las 
alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 440 mg c/u.

Ingredientes   
Semillas de fenogreco (Trigonella foenum-graecum) y hojas de tomillo 

(Thymus vulgaris).

Recomendación

Tomar dos cápsulas dos veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 475 mg c/u.

Ingredientes  
Glicerina vegetal, agua purificada, extracto de partes aéreas de 
eupatorio (Eupatorium perfoliatum), semillas de hinojo (Foeniculum 

vulgare), semillas de fenogreco (Trigonella foenum-graecum), raíz de 
rábano picante (Armoracia rusticana) y hojas de gordolobo (Verbas-

cum thapsus).

Recomendación

Tomar de 20 a 40 gotas (2-4 ml) cada 2 a 4 horas.
Niños: Tomar de 10 a 20 gotas (1-2 ml).

Presentación

59 ml.

Ingredientes 
Glicerina vegetal, extracto de raíz de equinacea (Echinacea purpurea, 

Echinacea angustifolia, Echinacea pallida), agua, sabores naturales.

Recomendación

Adultos: Agregar a un vaso con agua de 15 a 20 gotas (1.5-2.0 ml) 
tres veces al día con los alimentos.
Niños de 6 a 12 años: Agregar a un vaso con agua de 5 a 10 gotas 
(0.5-1.0 ml) tres veces al día con los alimentos.

Presentación

59 ml.
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Ingredientes 
Flores de manzanilla (Matricaria recutita), partes aéreas de 
pasionaria (Passiflora incarnata), semillas de hinojo (Foeniculum 

vulgare), partes aéreas de matricaria (Chysanthemum parthenium), 
flores de lúpulo (Humulus lupulus) y raíz de malvavisco (Althaea 

officinalis). 

Recomendación

Tomar dos cápsulas tres veces al día.

Presentación

100 cápsulas.

Nutri-Calm
Ingredientes  
Vitamina C (ácido ascórbico), celulosa microcristalina, fosfato dicálcico, ácido esteárico, 
vitamina B5 (ácido pantoténico), frutas de esquizandra (Schisandra chinensis), vitamina B3 
(niacinamida), bitartrato de colina, harina de germen de trigo (Triticum aestivum), vitamina 
B2 (riboflavina), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B1 (tiamina), goma celulosa, inositol, 
estearato de magnesio, dióxido de silicio, polen de abeja, PABA, biotina, bioflavonoides 
de limón, extracto de flores de lupulo (Humulus lupulus), extracto de flores de pasionaria 
(Passiflora incarnata), extracto de raíz de valeriana (Valeriana officinalis), vitamina B12 (ciano-
cobalamina) y ácido fólico. 

Recomendación

Tomar 1 tableta al día con alimentos.

Presentación

100 tabletas de 745 mg c/u

Ingredientes 
Corteza de sauce blanco (Salix alba), raíz de cimicifuga (Cimicifuga 

racemosa), fruto de pimiento rojo (Capsicum annuum), raíz de valeriana 
(Valeriana officinalis), rizoma de jengibre (Zigiber officinale), flores de lú-
pulo (Humulus lupulus), hierba betónica (Betonica officinalis) y raíz de 
garra del diablo (Harpagophytum procumbens).

Recomendación

Tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.

Presentación

100 Cápsulas de 425 mg c/u.
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APS II

NSP Ginseng Siberiano

Ingredientes 
Raíz de ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus).

Recomendación

Tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 410 mg c/u.

Gotu Kola

Ingredientes   
Partes aéreas de gotu kola (Centella asiatica).

Recomendación

Tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 395 mg c/u.

Ingredientes   
Corteza de sauce blanco (Salix alba), raíz de valeriana (Valeriana offici-

nalis) y fruto de pimiento rojo (Capsicum annuum).

Recomendación

Tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 350 mg c/u.
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Fuerza

E
nergía

Figura

Para moverse y realizar todas sus funciones, el cuerpo requiere 
energía. Sobre todo si requieres de mayor esfuerzo, como por 
ejemplo para practicar un deporte, requieres incrementar tu 
energía y mantener un buen estado nutricional.

Comenzar a proporcionar nutrición a tus células te puede ayudar 
a fortalecer los músculos, los cuales convierten la energía en 
fuerza, trabajo mecánico, manutención de postura correcta y 
producen gran parte del calor corporal.

Dale a tu cuerpo la fuerza que necesita.

In
tr

o Condición
       Física

Eyebright

Ingredientes  
Partes aéreas de eufrasia (Euphrasia officinalis).

Recomendación

Tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 400 mg c/u.
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Polen de Abeja

Ingredientes  
Raíz de ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus), 
polen de abeja, gotu kola (Hydrocotyle asiatica), planta de 
encino de mar (Macrocystis pyrifera), raíz de regaliz (Glycyrrhiza 

glabra), raíz de acedera (Rumex crispus), planta de hierba de 
cebada (Hordeum vulgare), cinarrodón (Rosa canina), fruto de 
esquizandra (Schisandra chinensis) y fruto de pimiento rojo 
(Capsicum annuum).

Recomendación

Tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas.

Ingredientes 
Maltodextrina, ácido cítrico, extracto de semilla de guaraná (Paullina 

cupana), saborizante natural (cítricos), ácido málico, sucralosa, extracto 
de hojas de té verde descafeinado (Camellia sinensis), extracto de 
piel de uva (Vitis vinifera), dióxido de silicio, vitamina B3 (niacinamida), 
extracto de hojas de yerba mate (Ilex paraguariensis), vitamina B5 (ácido 
pantótenico), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), vitamina B1 
(mononitrato de tiamina), vitamina B2 (riboflavina).

Recomendación
Verter el contenido de 1 sobre de Solstic Energy en 500 ml de agua 
y agitar vigorosamente.

Presentación
30 sobres de 3.75 g c/u.

Ingredientes  
Polen de abeja.

Recomendación

Tomar dos cápsulas dos veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 450 mg c/u.
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EverFlex

Ingredientes 
Aminoácidos quelatados (calcio, fósforo, zinc, potasio, yodo 
y cobre), polen de abeja, partes aéreas de gotu kola (Cen-

tella asiatica), fruto de pimiento rojo (Capsicum annuum), raíz de 
jengibre (Zingiber officinale), raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra), 
vitamina C (ácido ascórbico), vitamina B5 (ácido panto-
ténico), l-glutamina, vitamina B3 (niacinamida), vitamina B6 
(clohidrato de piridoxina), bitartrato de colina, vitamina B12 
(cianocobalamina) y ácido fólico.

Recomendación

Tomar una cápsula al día con una de las comidas.

Presentación

90 cápsulas de 507 mg c/u.

Ingredientes 
Clorhidrato de glucosamina, metil sulfonil metano, sulfato de 
condroitina, celulosa microcristalina, hidroxipropilcelulosa, 
raíz de garra del diablo (Harpagophytum procumbens), ácido es-
teárico, gel de sílice, estearato de magnesio.

Recomendación

Tomar una tableta tres veces al día con los alimentos.

Presentación

60 tabletas de 1,2 g c/u
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Ingredientes    
Maltodextrina, ácido cítrico, saborizante natural (arándano), extracto de piel de uva roja 
(Vitis vinifera), extracto de hojas de yerba mate* (Ilex paraguariensis), ácido málico, extracto de 
partes aéreas de caralluma (Caralluma fimbriata), hojas de damiana (Turner diffusa), sucralosa 
(edulcorante), extracto de hojas de té verde descafeinado (Camellia sinensis), dióxido de 
silicio. 

*2,4 mg de cafeína por cada 100 ml.

Recomendación

Verter el contenido de 1 sobre de Solstic Slim en 500 ml de agua y agitar vigorosamente. 
Se recomienda tomar dos veces al día
No consumir mujeres en embarazo y durante la lactancia.  
     
Presentación

30 sobres de 3.75 g c/u.

Ingredientes   
Pamplina (hierba, Stellaria media)

Recomendación

Tomar dos cápsulas dos veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas.
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Ingredientes 
Agua, gel de sábila (Aloe barbadensis), goma de xantana, ácido 
cítrico, sorbato de potasio, benzoato de sodio y coloides marinos 
(Rhodophyceae ssp-alga roja).

Recomendación

Aplicar el gel de sábila en la piel, para lograr el efecto humectante 
deseado.

Presentación

236 ml

Ingredientes 
Algas marinas (Rhodymenia palmata), tallo y estróbilo de cola de 
caballo (Equisetum arvense), hojas de sabila (Salvia officinalis) y hojas 
de romero (Rosmarinus officinalis).

Recomendación

Tome dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 410 mg c/u.

Aloe Vera Gel

HSN-W

Ingredientes 
Espirulina algas (Arthrospira platensis)

Recomendación

Tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.

Presentación

100 cápsulas de 400 mg c/u.

Espirulina
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Ingredientes 
Aceite de menta (partes áreas)

Recomendación

Añadir 2 o 3 gotas de aceite de menta a un vaso de agua
como refrescante bebida para después de las comidas.

Presentación

Frasco con 5 ml

Peppermint Oil

Ingredientes 
Aceite de alazor (Carthamus tinctorius), mentol, aceite de eucalipto 
(Eucalyptus globulus), alcanfor (Cinnamomum camphora), aceite de lavanda 
(Lavandula officinalis), aceite de gaulteria (Gaultheria procumbens) y aceite 
de clavo (Syzygium aromaticum).

Recomendación

Aplicar de una a cuatro gotas en el pecho sin frotar para los síntomas 
del resfriado. Para dolores musculares y de cabeza aplicar en el 
área afectada. También puede diluirse en agua caliente para realizar 
inhalaciones.

Presentación

Frasco con 5.2 ml.

Tei-Fu Aceites
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Estos productos no son medicamentos.

Si tienes alguna duda, llámanos
Tels. 5624 0220 • 01 800 90 28 200

Email: centrodecontacto@nspmexico.com.mx

Prohibida su reproducción total o parcial.

Los productos están sujetos a existencia.

Información exclusiva para Distribuidores independientes de Nature’s Sunshine 

Nature’s Sunshine ofrece una alternativa de bienestar integral a todas las familias mexicanas 
por medio de suplementos alimenticios y remedios herbolarios, NO medicamentos. 

La información educativa presentada en este catálogo tiene la finalidad de informar sin ser sugerencias médicas o
curativas. Ninguna acción ni responsabilidad basada en el contenido de esta información o de estos productos

puede ser tomada en contra de Nature’s Sunshine. El lector deberá siempre en cada caso consultar al
médico y no actuar por sí solo en ningún caso. Si está tomando algún tratamiento dictado por su médico,

no lo deje.  El consumo de estos productos es responsabilidad de quien los recomienda y de quien los usa.
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Juntos Creamos Bienestar

Nature’s Sunshine Products de México, S. A. de C. V.
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