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No somos una compañía ordinaria; trascendemos por brindarte la confianza de ser los
mejores. Más de 40 años de experiencia nuestros estrictos controles de
calidad, nos permiten ofrecer una gran variedad de productos.
En el año de 1995 Nature’s Sunshine Products llega a El
Salvador y comienza con un propósito firme: llevar
bienestar integral a las familias salvadoreñas.

Misión:
Nuestra misión es transformar vidas
en todo el mundo, proporcionando las
soluciones de salud más innovadoras y
de la más alta calidad.

Visión:
Nuestra visión es ser la empresa líder
de multinivel en El Salvador que proporcione salud, bienestar y estilo de vida.
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.

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.

A medida que el mercado de los suplementos sigue creciendo, en
Nature’s Sunshine asumimos la gran responsabilidad de producir
siguiendo los estándares de Buenas Prácticas de Fabricación y de
Laboratorio establecidas por el gobierno de EU . Para asegurarnos,
hacemos pruebas a cada paso, antes, durante y después de la producción.

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 nosotros es muy importante
invertir en tu seguridad y bienestar, porque es lo que nos distingue.

En Nature’s Sunshine no cultivamos nuestras hierbas, porque eso
nos obligaría a usar la cosecha, fuera buena o mala, preferimos usar

Valores:

Calidad, Servicio, Integridad.

Hemos desarrollado más de 600 fórmulas con un equipo de científicos
de gran experiencia y cada año invertimos millones de dólares en investigación y desarrollo.
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Nutrición y Alimentación

SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS
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, la nutrición es
considerada bajo el concepto de proceso biológico involuntario e inconsciente. Puedes
elegir suplementos alimenticios que te complementen tu nutrición diaria.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

AJO DE ALTA
POTENCIA

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

ALJ
CÁPSULAS
BENEFICIOS:
• Provee al organismo antioxidantes.
• Ayuda a disminuir los niveles de colesterol
y la presión arterial.
• Reduce la coagulación.
• Combate infecciones.
• Aumenta la inmunidad.
• Mejora la circulación.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR AJO DE
ALTA POTENCIA:
Personas con aterosclerosis, problemas circulatorios, trastornos cardíacos, con niveles altos
de colesterol, con presión arterial alta..
INGREDIENTES:
Ajo (Allium sativum), brócoli (Brassica oleracea), zanahoria (Daucus carota), betabel (Beta
vulgaris), romero (Rosmarinus officinalis), tomate (Solanum lycopersicum), cúrcuma (Curcuma longa), col (Brassica oleracea), col china
(Brassica rapa), bioflavonoides de toronja y
naranja y hesperidina.

BENEFICIOS:
• Disminuye la tos y el dolor de garganta.
• Calma la garganta irritada.
• Reduce la congestión.
• Ayuda a aflojar y expulsar las flemas.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR
ALJ CÁPSULAS:
Personas con tos, gripe, resfriados, alergias y
asma.
INGREDIENTES:
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:
Tome de dos a cuatro cápsulas tres veces al
día con las comidas.

RECOMENDACIÓN:
Tome una tableta dos veces al día con los alimentos.
Niños mayores de 12 años: Tomar 1/2 tableta
al día con un alimento.
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ALJ
LÍQUIDO

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

ART-A
BENEFICIOS:
• Disminuye la tos y el dolor de garganta.
• Calma la garganta irritada.
• Reduce la congestión.
• Ayuda a aflojar y expulsar las flemas.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR ALJ
LÍQUIDO:
Personas con tos, gripe, resfriados, alergias y
asma.
INGREDIENTES:
Glicerina vegetal, extracto de planta de eupatorio (Eupatorio perfoliatum), semilla de hinojo
(Foeniculum vulgare), semillas de fenogreco
(Trigonella foenum-graecum), raíz de rábano
(Armoracia rusticana) y hojas de gordolobo
(Verbascum thapsus).
RECOMENDACIÓN:
Tome de 20 a 40 gotas (2-4 ml) cada 2 a 4
horas.
Niños: Tomar de 10 a 20 gotas (1-2 ml).

BENEFICIOS:
• Fortalece y apoya las articulaciones.
• Detiene las reacciones inflamatorias
causadas por la artritis y la gota.
• Elimina el exceso de ácido úrico del
organismo.
• Provee nutrientes al organismo.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR ART-A:
Personas adultas con artritis, reumas, gota o
ácido úrico y con problemas de movilidad.
INGREDIENTES:
Raíz de hortensia (Hydrangea arboresecens),
raíz de yuca (Yucca baccata), hierba de cola de
caballo (Equisetum arvense), semilla de apio
(Apium graveolens), hierba de alfalfa (Medicago sativa), raíz de cimífuga (Cimicifuga racemosa), bromelina (Anana comosus), 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 fulva) y raíz de zarzaparrilla (Smilax officinalis).
RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas tres veces al día con los
alimentos.
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BOWEL
BUILD

CALCIO Y
MAGNESIO
BENEFICIOS:
• Ayuda a absorber nutrientes.
• Regula las funciones intestinales.
• Promueve la eliminación de desechos del
colon.
• Ayuda a tener una buena digestión.
• Fortalece el colon.
• Apoya la función intestinal apropiada.
• Aporta enzimas digestivas como la pepsina,
pancreatina y sales biliares.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR BOWEL
BUILD:
Personas con problemas de digestión y flatulencias, con gastritis, que deseen mejorar su
sistema gastrointestinal y deseen realizar una
limpieza gastrointestinal.
INGREDIENTES:
Maltodextrina, algina (Ascophyllum nodosum),
corteza de cáscara sagrada (Rhamnus purshiana), pectina de manzana, bentonita, raíz de
malvavisco (Althaea officinalis), raíz de partenio
(Partheniun integrifolium) carbón, ácido ascórbico, raíz de jengibre (Zingiber officinale), pepsina, sales biliares, hidrocloruro de betaina, gluconato de zinc, clorofilina, pancreatina, selenio,
vitamina E y betacaroteno.
RECOMENDACIÓN:
Tome 2 cápsulas antes de los alimentos.
Niños mayores de 12 años: Tome 1 cápsula
antes de los alimentos.
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BENEFICIOS:
• Provee nutrientes que apoyan el sistema
estructural y ayuda en el mantenimiento de
los huesos, tendones y piel.
• Apoya el mantenimiento del equilibrio del pH.
• Ofrece beneficios para el sistema circulatorio,
ayudando en la coagulación de la sangre, en
la regulación de la contracción y relajamiento
de los músculos (incluso el corazón).
• Interviene en la conducción de los impulsos
nerviosos.
• Contiene minerales quelados para una mejor
absorción.

RECOMENDACIÓN:
Adultos y niños mayores de 12 años:
Tome tres tabletas al día con uno de los alimentos.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR CALCIUMMAGNESIUM:
• Personas con tendencia a la osteoporosis.
• Mujeres mayores de 35 años,
premenopáusicas y menopáusicas.
• Niños para la formación de huesos y dientes
saludables.
• Adolescentes en etapa de crecimiento.
INGREDIENTES:
Bifosfato de calcio, óxido de magnesio, calcio
(AQ*), celulosa microcristalina, flores de brócoli
(Brassica oleracea), 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), boro (AQ*),
gluconato de cobre, hojas de col (Brassica oleracea), hojas de col china (Brassica rapa), bioflavonoides de toronja y naranja, hesperidina y
vitamina D.
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CASCARA
SAGRADA

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

CHONDROITIN

INGREDIENTES:
Corteza de Cáscara Sagrada (Rhamnus
Purshiana).

BENEFICIOS:
• Apoya la producción de glucosaminoglicanos,
proteoglicanos y colágeno, las bases
undamentales para tener un cartílago
saludable.
• Ayuda a atraer líquidos a las coyunturas y que
actúan como esponja para la absorción de
impactos.
• Puede ayudar a incrementar la flexibilidad y
elasticidad de las articulaciones.
• Ayuda al cartílago a obtener los nutrientes
esenciales.
• Ayuda a proteger el cartílago de daños y de
enzimas que desgastan los nutrientes.

RECOMENDACIÓN:
Tomar 2 cápsulas con los alimentos 2 veces
al día. No usar si tiene o desarrolla diarrea, deposiciones sueltas o dolor abdominal. No usar
por tiempos prolongados.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR
CHONDROITIN:
Personas que deseen proteger sus articulaciones por actividad física o por degeneración
debido a la edad.

BENEFICIOS:
• Apoya al sistema intestinal.
• Es un laxante herbáceo natural.
• Apoya la eliminación de restos digestivos.
• Promueve el vaciado del colon.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR CASCARA
SAGRADA:
Personas que sufren estreñimiento regular a
severo.

INGREDIENTES:
Sulfato de condroitina.
RECOMENDACIÓN:
Tomar 2 cápsulas con los alimentos 2 veces
al día.
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CHROMIUM
GTF

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

CLOROFILA
LÍQUIDA
BENEFICIOS:
• Ayuda a mantener los niveles ya normales de
azúcar sanguíneo.
• Puede apoyar la salud vascular.
• Soporta el sistema circulatorio.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR CHROMIUM
GTF:
Personas que necesiten mejorar sus niveles de
azúcar en sangre.
INGREDIENTES:
300 µg de cromo, tallo y estróbilos de cola de
caballo (horsetail), flores de trébol rojo (red clover) y vástagos y retoños de milenrama (yarrow).
RECOMENDACIÓN:
Tomar 1 tableta diaria con una comida.

BENEFICIOS:
• Ayuda a desintoxicar y limpiar la sangre.
• Actividad desodorizante.
• Ayuda a combatir el mal aliento (Halitosis).
• Antioxidante.
• Favorece la cicatrización.
• Mejora la función inmune.
• Activa y revitaliza las células del cuerpo.
• Desintoxica y oxigena las células.
• Apoya la circulación sanguínea, intestinos,
riñones e hígado.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR
CHLOROPHYLL:
Personas que quieran tener un estilo de vida
saludable. Niños y adultos mayores.
INGREDIENTES:
Agua purificada, clorofilina de sodio y cobre,
metilparabeno, propilparabeno y aceite natural
de menta (Mentha spicata).
RECOMENDACIÓN:
Tome 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.
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C-X

DONG QUAI
BENEFICIOS:
• Nutre, fortalece y apoya el sistema glandular
femenino durante y después de la
menopausia.
• Reduce los bochornos y malestares propios
de la menopausia.

BENEFICIOS:
• Apoya el sistema glandular femenino.
• Puede ayudar a tratar los síntomas de la
menopausia.
• Es beneficioso para contrarrestar los
efectos del ciclo menstrual.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR C-X:
Mujeres que se encuentran en la etapa de la
menopausia o postmenopausia.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR DONG
QUAI:
Mujeres con fuertes síntomas del ciclo menstrual o con síntomas de la menopausia.

INGREDIENTES:
Raíz de cimífuga (Cimicifuga racemosa), raíz
de regaliz (Glycyrrhiza glabra), raíz de dong
quai (Angelica sinensis), raíz de zarzaparrilla
(Smilax officinalis), hierba de cardo bendito
(Cnicus benedictus), hierba tora (Mitchella repens) y raíz de unicornio falso (Chamaelirium
luteum).
RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas tres veces al día con los
alimentos.
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INGREDIENTES:
Raíz de dong quai.
RECOMENDACIÓN:
Adultos: Masticar 2 tabletas con los alimentos
dos veces al día.
Niños: Masticar 1 tableta con los alimentos dos
veces al día.

15

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

FOOD ENZYMES
(Enzimas Alimenticias)
BENEFICIOS:
• Suple la producción corporal de enzimas
importantes.
• Provee una combinación de enzimas para
digerir proteínas, carbohidratos y grasas.
• Provee ácido clorhídrico y sales biliares para
ayudar a digerir proteínas y grasas.
• Ayuda aliviar la indigestión ocasional.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR FOOD
ENZYMES:
Personas que necesiten un apoyo a su digestión.
INGREDIENTES:
Betaína clorhídrica, sales biliares, bromelaína,
lipasa, alfa amilasa, pancreatina, papaína y
pepsina.
RECOMENDACIÓN:
Tomar 1 o dos tabletas con las comidas 3 veces al día.
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FAT
GRABBERS
BENEFICIOS:
• Ayuda a disminuir la absorción de grasa del
cuerpo.
• Ayuda a mantener los movimientos
intestinales normales.
• Ayuda a mantener los niveles normales de
colesterol.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR FAT
GRABBERS:
Personas que busquen un coadyuvante en los
procesos de control y pérdida de peso reduciendo la absorción en la ingesta de grasas.
INGREDIENTES:
Goma de guar, cáscaras de psyllium, extracto
de hoja de pamplina (chickweed) y lecitina.
RECOMENDACIÓN:
Tomar 4 cápsulas con las comidas 3 veces al
día.
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FLAX
SEED OIL

FORMULA
ESPECIAL #1
BENEFICIOS:
• Reduce los niveles de triglicéridos y
colesterol malo, manteniendo limpias las
venas y arterias.
• Reduce el riesgo de formación de coágulos
de grasa, trombosis y embolias.
• Tiene la propiedad de hacer la sangre menos
espesa y a mantener la flexibilidad de las
arterias.
• Provee fitoestrógenos beneficios para el
hombre y la mujer.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR FLAX SEED
OIL:
Personas que deseen conservar una buena
salud, con colesterol elevado, que sufren de
infartos, trombosis cerebrales, con obstrucciones de arterias de las piernas, migrañas,
diabetes.
INGREDIENTES:
Aceite de lino (Linum usitatissimum).
RECOMENDACIÓN:
Tomar una o dos cápsulas tres veces al día con
los alimentos.
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BENEFICIOS:
• Principalmente como desintoxicante del
cuerpo ayudando a eliminar por orina o heces
las toxinas que normalmente se adquieren
como parte de la alimentación o el ambiente.
• Ayuda a mantener un colon limpio y en
óptimas condiciones.
• Apoyo en los tratamientos para pérdida de
peso.
• Ayuda a controlar los problemas de gases,
cólicos y mala digestión.
• Ayuda a mejorar las funciones
desintoxicantes y eliminatorias del hígado,
colon y riñones.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR FORMULA
ESPECIAL #1:
Personas que busque mejorar la función intestinal del colon o que deseen una terapia
de mantenimiento después de haber realizado
una limpieza de colon. Personas que busquen
perder peso o mantener su peso corporal. Personas con problemas de evacuación intestinal,
gases, cólicos y en general mala digestión.

27.0 mg, raíz y rizoma de Mahonia (Mahonia
aquifolium) 22.0 mg, flor de Cartamo (Carthamus tinctorius) 28.0 mg, corteza de Olmo
americano (Ulmus rubra) 31.0 mg, Hoja de Gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) 20.0 mg, Raiz
de acedera (Rumex crispus) 27.0 mg.
RECOMENDACIÓN:
Tomar 2 capsulas tres veces al día, si produce
diarrea debe ajustar la dosis. Tomar abundante
agua o líquidos. No usar este producto en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
No se recomienda su uso en niños. Si toma algún otro medicamento con o sin receta médica,
o personas con problemas de riñón, consulte a
su médico antes de tomar este producto.

INGREDIENTES:
Cada capsula contiene: cascara de Nogal Negro (Juglans nigra) 27.0 mg, corteza de Cascara sagrada (Rhamnus pursiana) 35.0 mg,
hoja de Gatera (Nepeta cataria) 16.0 mg, partes aéreas de Pamplina (Stellaria media) 18.0
mg, raíz de diente de Leon (Taraxacum officinale) 22.0 mg, semilla de fenogreco (Trigonella
foenum-graecum) 34.0 mg, raíz de Genciana
(Gentiana lutea) 57.0 mg, Rizoma y raíz de
sello de oro (Hydrastis canadensis) 34.0 mg,
Musgo Irlandes Alga (Chondrus crispus) 50.0
mg, Goma de mirra (Commiphora molmol)
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GINKGO
BILOBA EXTRACT
BENEFICIOS:
• Apoya los sistemas nervioso y circulatorio.
• Te da los beneficios del extracto de
ginkgo para todo el día.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR GINKGO
BILOBA EXTRACT:
Personas que necesiten mejorar su concentración y memoria por actividad académica o
laboral.
INGREDIENTES:
Extracto de hoja de ginkgo.
RECOMENDACIÓN:
Tomar 1 tableta diaria, preferiblemente con la
comida de la mañana.
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GLUCOSAMINE
BENEFICIOS:
• Ayuda a estimular el crecimiento del cartílago.
• Contiene uña de gato.
• Apoya los sistemas estructural e
inmunológico.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR
GLUCOSAMINE:
Personas que sufren de problemas en las artiulaciones por ejercicio y degeneración por la
edad.
INGREDIENTES:
Hidrocloruro de glucosamina y corteza interna
de uña de gato (cat’s claw).
RECOMENDACIÓN:
Tomar 2 cápsulas con las comidas dos veces
al día.
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GOTU KOLA

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

GRAPINE WITH
PROTECTORS
BENEFICIOS:
• Mejora la memoria.
• Fortalece las células de las paredes de los
vasos sanguíneos.
• Mejora el flujo sanguíneo y los síntomas de
las várices.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR GOTU
KOLA:
Personas que deseen fortalecer su memoria
y concentración y aquellas con problemas de
várices.
INGREDIENTES:
Planta de gotu kola (Hydrocotyle asiatica).
RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas tres veces al día con los
alimentos.

BENEFICIOS:
• Provee 60 mg de proantocianidinas.
• Fortalece las defensas del organismo.
• Previene el envejecimiento prematuro.
• Reduce los niveles de colesterol en la
sangre.
• Disminuye el riesgo de enfermedades
cardiovasculares.
• Tiene un efecto protector de la vista.
• Puede ayudar a prevenir el cáncer.
• Nutre y regenera la piel.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR GRAPINE
WITH PROTECTORS:
Personas con problemas circulatorios, envejecimiento prematuro y aquellas expuestas a
la contaminación ambiental.
INGREDIENTES:
Fosfato dicálcico, celulosa microcristalina,
flores de brócoli (Brassica oleracea), raíz de
cúrcuma (Curcuma longa), hojas de tomate
(Solannum lycopersicum), hojas de romero
(Rosmarinus officinalis), raíz de betabel (Beta
vulgaris), raíz de zanahoria (Daucus carota), vitamina C (ácido ascórbico), semilla de uva (Vitis
vinifera), ácido esteárico, hojas de col (Brasscia
oleracea), hojas de col china (Brassica rapa),
estearato de magnesio, bioflavonoides de toronja y naranja, hesperidina, dióxido de silicio y
corteza de pino (Pinus maritima).
RECOMENDACIÓN:
Tome dos tabletas dos veces al día con los
alimentos.
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HERBAL
H-P FIGHTER

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

K
BENEFICIOS:
• Ayuda a inhibir el crecimiento del
Helicobacter pylori.
• Propiedades analgésicas, antisépticas y
antiinflamatorias.
• Facilita la generación de la mucosa del
estómago.

BENEFICIOS:
• Favorece el buen funcionamiento de los
riñones y la vejiga.
• Evita la formación de piedras en el riñón.
• Evita la retención de líquidos.
• Combate las infecciones urinarias.
• Estimula y aumenta la producción de orina.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR HERBAL
H-P FIGHTER:
Personas con úlceras gástricas o duodenales,
con gastritis (especialmente cuando se detecta la bacteria Helicobacter pylori) y con malos
hábitos alimenticios tales como excesos en
bebidas gasificadas, con irritantes o grasosas.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR K:
Personas con infecciones urinarias, que sufren
de retención de líquidos y con problemas de
riñón y de las vías urinarias.

INGREDIENTES:
Extracto de raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra), concentrado de corteza de pau d’ arco
(Tabebuia avellanedae), concentrado de clavo
(Eugenia aromatica), extracto de raíz de Inula
(Inula racemosa) y fruto de pimiento rojo (Capsicum annuum).

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:
Tome dos cápsulas tres veces al día con los
alimentos.

RECOMENDACIÓN:
Tomar 2 cápsulas tres veces al día con los alimentos.
Niños mayores de 12 años: Tomar 1 cápsula
tres veces al día con los alimentos.
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LBS II
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LIV-A
BENEFICIOS:
• Funciona como laxante suave.
• Incrementa el movimiento peristáltico del
intestino.
• Aumenta el volumen y la consistencia de las
heces para evitar el estreñimiento.
• Aumenta la sensación de saciedad.
• Contribuye al equilibrio electrolítico saludable.
• Contribuye al funcionamiento muscular,
incluido el músculo cardiaco.
• Puede reducir el cansancio y la fatiga.

BENEFICIOS:
• Refuerza el hígado, es útil en casos de
hepatitis (inflamación del hígado) e ictericia
(apariencia amarillenta de la piel y de la parte
blanca de los ojos).
• Favorece la digestión estimulando la
liberación de bilis del hígado y de la vesícula
biliar.
• Limpia y elimina los desechos tóxicos del
hígado.
• Apoya las funciones digestivas.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR LBS II:
Personas que necesiten mejorar sus niveles de
azúcar en sangre.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR LIV-A:
Personas con problemas del hígado como
hepatitis, cirrosis, acumulación de grasa en
el hígado, con problemas de la vesícula biliar
como inflamación.

INGREDIENTES:
Óxido de magnesio, pectina, fruto de ciruela
(Prunus domestica), estearato de magnesio.
RECOMENDACIÓN:
Tomar 2 cápsulas 1 vez al día con los alimentos.

INGREDIENTES:
Raíz de betabel (Beta vulgaris), raíz de diente
de león (Taraxacum officinale), hojas de perejil (Petroselium crispum), hierba de cola de
caballo (Equisetum arvense), raíz de acedera
(Rumex crispus), hojas de abedul (Beta alba),
raíz de cimifuga (Cimicifuga racemosa), hierba
de cardo bendito (Cnicus bendedictus), raíz
de angélica (Angelica archangelica), flores de
manzanilla (Matricaria recutita), raíz de genciana (Gentiana lutea) y hierba de vara de oro
(Solidago virgaurea).
RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas tres veces al día con los
alimentos.
Niños mayores de 12 años: Tome 1 cápsula
tres veces al día con los alimentos.
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MASTER GLAND
FORMULA
BENEFICIOS:
• Provee nutrientes al organismo.
• Regula las funciones glandulares del hombre
y la mujer.
• Equilibra el nivel de hormonas en el cuerpo.
• Apoya la energía del metabolismo.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR MASTER
GLAND FORMULA:
Hombres y mujeres con desbalance hormonal,
andropáusicos y menopáusicas.
INGREDIENTES:
Raíz de dong quai (Angelica sinensis), raíz de
regaliz (Glycyrrhiza glabra), fruta de esquizandra (Schisandra chinensis), hierba 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), hierba de tomillo (Thymus vulgaris), gluconato de zinc, bioflavonoides
de limón, raíz de diente de león (Taraxacum officinalis), vitamina B5 (ácido pantoténico), raíz
de malvavisco (Althaea officinalis), hojas de
gayuba (Arctostaphylos uva ursi), lecitina, vitamina E (d-alfa-tocoferol), manganeso (AQ*),
betacaroteno, dióxido de silicio. AQ* Aminoácido quelatado.
RECOMENDACIÓN:
Tome una cápsula al día.
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MEGA-CHEL
BENEFICIOS:
• Provee apoyo al sistema circulatorio.
• Fortalece las arterias, venas y capilares.
• Mejora la circulación.
• Disminuye la presión arterial.
• Apoya en trastornos del ritmo cardíaco.
• Fuente de vitaminas y minerales quelados
para su mejor absorción.

RECOMENDACIÓN:
Tome una tableta al día. De preferencia antes
de un alimento.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR
MEGA-CHEL:
Personas que deseen fortalecer su sistema circulatorio, con problemas de circulación como
hipertensión, várices, calambres, aterosclerosis
y colesterol alto.
INGREDIENTES:
Vitamina C (ácido ascórbico), gluconado de
potasio, fosfato dicálcico, óxido de magnesio,
l-cisteina, vitamina E (d tocoferol), celulosa
microcristalina, ácido esteárico, vitamina B5
(ácido pantótenico), ácido paraminobenzoico,
vitamina B1 (tiamina), estearato de magnesio,
goma de celulosa, vitamina B6 (clorhidrato de
piridoxina), selenio (AQ*}, l-metionina, vitamina
B3 (niacina), rutina, bioflavonoides de limón
(Citrus limon), silicato de magnesio, vitamina
A (retinol), dióxido de silicio, vitamina B2 (riboflavina), fumarato ferroso, manganeso (AQ*),
inosiltol, óxido de zinc, aceite de hígado de bacalao (Gadus Morrhua), betacaroteno, vitamina
B12 (cianocobalamina), bayas de espino (Crataegus oxycanthoides), cromo (AQ*), magnesio
(AQ*), gluconato de zinc, calcio (AQ*), biotina,
coenzima Q10, vitamina D, ácido fólico, yoduro
de potasio, gluconato de cobre. *Aminoácidos
quelatados.
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NUTRI-CALM

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

PAMPLINA
CHICKWEED
BENEFICIOS:
• Fuente de vitaminas del complejo B.
• Proporciona apoyo al sistema nervioso.
• Favorece la relajación.
• Disminuye la ansiedad, el estrés y la angustia.
• Induce un sueño reparador.
• Puede ayudar a mejorar la capacidad de
concentración y la memoria.
QUIÉNES PUEDEN USAR TOMAR
NUTRI-CALM:
Personas que sufren de insomnio, sueño inquieto, pesadillas, con angustia, estrés, con
enfermedades de origen nervioso como colon
irritable, colitis nerviosa y úlcera gástrica.
INGREDIENTES:
Vitamina C, celulosa microcistalina, fosfato
dicálcico, ácido estéarico, pantotenato de calcio, fruta de esquizandra (Schisandra chinensis), niacina, bitartrato de colina, harina de germen de trigo (Triticum aestivum), riboflavina,
vitamina B6, vitamina B1, goma de celulosa,
inositol, estearato de magnesio, dióxido de silicio, polen de abeja, PABA, biotina, bioflavonoides de limón, flores de lúpulo (Humulus lupulus), flores de pasionaria (Passiflora incarnata),
raíz de valeriana (Valeriana officinalis), vitamina
B12 y ácido fólico.

BENEFICIOS:
• Auxiliar para el tratamiento de personas con
problemas de control de peso, diurético suave
y depurativo.
• Fuente de nutrimentos.
• Incrementa la absorción de nutrientes.
• Regula la flora intestinal.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR PAMPLINA:
Personas con sobrepeso y con problemas de
retención de líquidos.
INGREDIENTES:
Pamplina (Stellaria media).
RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas dos veces al día con los
alimentos.

RECOMENDACIÓN:
Adultos y niños mayores de 12 años: Tomar 1
tableta al día con alimentos.
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PAU D’ARCO

POLEN
DE ABEJA
BENEFICIOS:
• Fortalece el sistema inmunológico.
• Ayuda a controlar virus, bacterias y hongos.
• Previene infecciones.
• Ayuda a reducir la inflamación.

BENEFICIOS:
• Fuente natural de nutrientes.
• Combate la fatiga.
• Incrementa la energía.
• Fortalece el sistema inmunológico.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR PAU
D’ARCO:
Personas con trastornos ocasionados por virus, bacterias u hongos, con baja inmunidad y
con fatiga crónica.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR POLEN DE
ABEJA:
Niños, jóvenes, hombres, mujeres embarazadas, deportistas, personas adultas, en recuperación y con alergias.

INGREDIENTES:
Corteza de Pau d’ Arco (Tabebuia
heptaphylla).

INGREDIENTES:
Polen de abeja.

RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas dos veces al día con los
alimentos.
Niños mayores de 12 años:
Tome una cápsula dos veces al día con los alimentos.
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RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas dos veces al día con los
alimentos.
Niños mayores de 6 años: Tomar una cápsula
dos veces al día con los alimentos.

33

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

PSYLLIUM
HULLS

P-X
BENEFICIOS:
• Fuente de fibra.
• Ayuda a normalizar la actividad intestinal.
• Disminuye los niveles de colesterol.
• Ayuda a reducir el nivel de azúcar en la
sangre.
• Limpia el tracto intestinal.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR PSYLLIUM
HULLS:
Excelente para personas que no consumen
fibra, con estreñimiento y niveles altos de
colesterol y azúcar.
INGREDIENTES:
Cáscara de psyllium (Plantago ovata), flores de
hibisco (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. Niños
mayores de 12 años:
Disolver 1/4 de cucharadita en 1/2 vaso con
agua o jugo y tomarlo a la hora de acostarse.
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BENEFICIOS:
• Nutre, fortalece y desinflama la próstata.
• Aumenta la micción.
• Proporciona vitaminas y minerales al
organismo del hombre.
• Apoya a la producción de espermatozoides,
mejorando la fertilidad.
• Evita las infecciones urinarias.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR P-X:
Hombres con trastornos de la próstata, infertilidad e infecciones de las vías urinarias.
INGREDIENTES:
Raíz de sello de oro (Hydrastis canadensis),
pimiento rojo (Capsicum annuum), perejil (Petroselinum crispum), raíz de jengibre
(Zingiber officinale), baya de palmito sierra
(Serenoa serrulata), hojas de gayuba (Arctostaphylos uva ursi), flores de reina de los prados (Eupatorium purpureum), raíz de malvavisco (Althaea officinalis) y pelo de maíz (Zea
mays).
RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas tres veces al día con los
alimentos.
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P-14
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SC
FORMULA
BENEFICIOS:
• Fortalece y refuerza el trabajo del hígado.
• Mejora el funcionamiento del páncreas.
• Disminuye el nivel de azúcar en la sangre
• Fomenta la salud del sistema urinario y
glandular.
• Favorece la digestión, estimulando la
liberación de bilis • del hígado y de la vesícula
biliar.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR P-14:
Personas que desean mejorar el funcionamiento del páncreas y del hígado, con problemas de digestión y diabetes.
INGREDIENTES:
Raíz de sello de oro (Hydrastis canadensis),
bayas de enebro (Juniperus communis), hojas
de uva ursi (Arctostaphylos uva ursi), fruto de la
rosa (Rosa canina), bayas de cedro (Juniperus
osteosperma), hojas de gordolobo (Verbascum
thapsus), bulbo de ajo (Allium 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 officinalis), hojas de ortiga (Urticadioica), corteza de roble blanco (Quercus
alba) y raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra).

BENEFICIOS:
• Fortalece el sistema inmunológico.
• Estimula la regeneración del cartílago.
• Puede ayudar a disminuir el dolor articular
ocasionado por la artritis.
• Puede ayudar a combatir el cáncer.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR SC
FORMULA:
Deportistas, personas de edad avanzada, con
trastornos de las articulaciones, con lesiones
musculares y aquellas que deseen reforzar su
sistema inmunológico.
INGREDIENTES:
Cartílago de tiburón, baya de cinco sabores
(Schisandra chinensis), estearato de magnesio.
RECOMENDACIÓN:
Tome tres cápsulas, tres veces al día con los
alimentos.

RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas dos veces al día con los
alimentos.
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SOLSTIC
ENERGY

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

ST. JOHN’S
WORT
BENEFICIOS:
• Ayuda a reducir la fatiga física
• Aumenta el enfoque y la claridad mental
• Ayuda al cuerpo a metabolizar las grasas
almacenadas, para ser usadas como
combustible
• Aumenta el rendimiento y resistencia
durante el ejercicio
• Provee energía para los trabajos diarios
hasta por 4 horas
• No altera los nervios por su contenido de
vitaminas del complejo B
• No provoca un descenso brusco de energía,
como sucede con otras bebidas energéticas.

BENEFICIOS:
• Apoya el sistema nervioso.
• Apoya el estrés ocasional.
• Equilibra las emociones.
• Mejora la sensación de bienestar.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR SOLSTIC
ENERGY:
Persoans que deseen aumentar su rendimiento físico y mental.

RECOMENDACIÓN:
Tomar 1 cápsulas con las comidas tres veces
al día.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR ST.
JOHN´S WORT:
Personas con casos de depresión o sobrecargas emocionales.
INGREDIENTES:
Extracto de partes aéreas de hierba de San
Juan, partes aéreas de pasionaria.

INGREDIENTES:
Maltodextrina, ácido cítrico, extracto de semilla de guaraná (Paullinia cupana), saborizante
natural (cítricos), ácido málico, sucralosa, extracto de hojas de té verde descafeinado (Camellia sinensis), extracto de piel de uva (Vitis
vinífera), dióxido de silicio, vitamina B3 (niacinamida), extracto de hojas de yerba mate (Ilex
paraguariensis), vitamina B5 (pantotenato de
calcio), vitamina B6 (clorhidrato de Ingredientes: piridoxina), vitamina B1 (mononitrato de
tiamina), vitamina B2 (riblofavina).
RECOMENDACIÓN:
Verter el contenido de 1 sobre de Solstic Energy en 500 ml de agua y agitar vigorosamente,
1 a 2 veces al día.
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TNT

URY
BENEFICIOS:
• Proporciona energía.
• Aporta fibra que mejora la digestión y el
proceso de eliminación.
• Disminuye los niveles de colesterol y
triglicéridos.
• No contiene grasa.
• Apoya en programas de control de peso.
• Protege al organismo contra las toxinas.
• Fortalece el sistema inmunológico
• Fuente de vitaminas y minerales.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR TNT:
Personas de todas las edades, especialmente
para niños, ancianos, deportistas y aquellos
que necesitan bajar de peso y obtener energía.
INGREDIENTES:
Fructosa, goma arábiga (Acacia senegal), fibra de soya (Glycine soja), aceite de girasol
(Helianthus annuus), saborizantes naturales,
maltodextrina, fibra de avena (Avena sativa),
fosfato tricálcico, ácido cítrico, betacaroteno,
celulosa, fibra de betabel (Beta vulgaris), salvado de avena (Avena sativa), óxido de magnesio, salvado de arroz (Oryza sativa), salvado de
maíz (Zea mays), fibra de chícharo (Psium sativum), goma guar (Cyamopsis tetragonolobus),
sal, vitamina C (ácido ascorbico), vitamina B3
(niacina),pectina cítrica, montmorillonita, vitamina E (d-alfa-tocoferol), biotina, vitamina A (retinol), fumarato ferroso, citrato de zinc, vitamina
B5 (ácido pantoténico), fruto de tomate (Solanum lycopersicum), flores de brócoli (Brassica
oleracea), hojas de col (Brassica oleracea capitata), raíz de zanahoria (Daucus carota), hojas
de espinaca (Spinacia oleracea), planta de apio
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(Apium graveolens), vitamina B6 (piridoxina),
vitamina B12 (cianocobalamina), Vitamina B2
(riboflavina), vitamina B1 (tiamina), vitamina
D, ácido fólico, gluconato de cobre, citrato de
molibdeno, l-seleniometionina, citrato de manganeso, cloruro de cromo y yoduro de potasio.
RECOMENDACIÓN:
Se debe añadir una medida del producto a un
vaso con agua, jugo o leche. Mezcle hasta disolver. Tomar una vez al día con un alimento.

BENEFICIOS:
• Combate afecciones inflamatorias e
infeccionas urinarias.
• Promueve el flujo de la orina.
• Facilita la eliminación de toxinas.
• Mejora el funcionamiento de los riñones.
• Ayuda a deshacer cálculos.
• Provee vitaminas.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR URY:
Personas con afecciones en las vías urinarias,
con retención de líquidos, ácido úrico y gota.
INGREDIENTES:
Arándano (Vacciniuim macrocarpon), magnesio, hierba 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), hierba de cola
de caballo (Equisetum arvense), raíz de malvavisco (Althaea officinalis), fruto de esquisandra (Schisandra chinensis), vitamina C (Ácido
ascórbico), bioflavonoides de limón y concentrado de hojas de buchu (Barosma betulina),
vitamina B5 (Ácido pantoténico), vitamina B3
(Niacina), vitamina B2 (Riboflavina), vitamina
B1 (Tiamina), vitamina D, ácido fólico.
RECOMENDACIÓN:
Tome una cápsula con un alimento, una vez
al día.
ATENCIÓN: No consumir durante el embarazo.
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VARI-GONE

VITAMINA C
BENEFICIOS:
• Apoya la circulación.
• Apoya en el fortalecimiento, la salud
y la función de las venas.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR
VARI-GONE:
Personas que deseen mejorar la apariencia de
las venas varicosas disminuir los malestares
por su condición circulatoria.
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BENEFICIOS:
• Apoya el sistema inmunológico.
• Protege contra el daño producido por los
radicales
• Ayuda en la producción de colágeno.
• Provee 250 mg de vitamina C por tableta.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR VITAMIN C:
¡Toda la familia! Cómo suplemento de vitamina
C.

INGREDIENTES:
48 mg de Vitamina C por cápsula (80% del
valor diario) más extracto de semilla de castaña
de indias (horse chestnut), semilla de fenogreco (fenugreek), rutina, hesperidina, extracto de
bioflavonoides de lima.

INGREDIENTES:
250 mg de vitamina C por tableta (415% del
valor diario), fructosa, sorbitol, jugo de naranja
secado en frío, ascorbato de calcio, xylitol,
extracto de cinarrodón (rose hips), y sabores
naturales de naranja, lima y limón.

RECOMENDACIÓN:
Tomar 1 ó 2 cápsulas dos veces al día con una
comida. NOTA: Las personas que estántomando medicamentos anticoagulantes por prescripción y las mujeres embarazadaso dando
de lactar deberán consultar con su proveedor
de la salud antes de usa reste producto.

RECOMENDACIÓN:
Adultos: Masticar 2 tabletas con los alimentos
dos veces al día.
Niños: Masticar 1 tableta con los alimentos
dos veces al día.
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Bebidas
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JUGO DE
ALOE VERA

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

MORINDA
LÍQUIDA
BENEFICIOS:
• Apoya la digestión y la absorción de
alimentos.
• Nutre al sistema digestivo e intestinal.
• Aminora las irritaciones estomacales.
• Ayuda a inhibir el Helicobacter Pilory.
• Fuente natural de vitaminas, minerales y
aminoácidos.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR ALOE VERA
JUICE:
Personas con trastornos digestivos, úlceras,
colitis y acidez gástrica.
INGREDIENTES:
Jugo de Aloe (Aloe barbadensis), ácido cítrico,
sorbato de potasio, benzoato de sodio.
La Sábila es una planta rica en nutrientes
como vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos y otras sustancias, las cuales pueden
beneficiar a nuestro organismo, debido a sus
propiedades.
Aloína: Antibiótico y purgante.
Isobarbaloina: Analgésico y antibiótico.
Ácido aloético: Antibiótico
Emodina: Bactericida y laxante.
Ácido cinámico: Analgésico, anestésico.
Aceite eterolo: Tranquilizante.
Ácido crisafanico: Fungicida para la piel.

RECOMENDACIÓN:
Tome de 60 a 180 ml por día. Acompañe las
comidas con este refrescante jugo vegetal
solo o si lo desea mézclelo con jugo de frutas.
Niños mayores de 6 años: Tome de 30 a 90 ml
por día. Acompañe lasd comidas con este refrescante jugo vegetal solo o si lo desea mézclelo con jugo de frutas. Refrigerar después de
abrir.

BENEFICIOS:
• Ayuda a normalizar la presión sanguínea.
• Apoya al sistema reproductor femenino.
• Ayuda y apoya el bienestar de las
articulaciones.
• Promueve una digestión apropiada.
• Fortalece los sistemas del organismo.
• Proporciona antioxidantes y aumenta la energía.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR NONI:
Personas que deseen fortalecer su organismo,
con fatiga y cansancio y con trastornos como
artritis, depresión, arteriosclerosis y cáncer.
INGREDIENTES:
Agua, concentrado de jugo de uva (Vitis vinifera), jugo de pera (Pyrus communis), jugo de
morinda (Morinda citrifolia), extracto de cáscara de uva (Vitis vinifera), ácido málico, ácido
tartárico, ácido cítrico y vitamina C (ácido ascórbico).
RECOMENDACIÓN:
Tome dos cucharadas (10 ml) tres veces al día
antes de los alimentos.

Ejerce un efecto antiulceroso, laxante y tónico
general, por lo que es útil en casos de estreñimiento, trastornos digestivos inflamatorios
como úlceras, acidez gástrica y colitis.
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NUTRISMART
BENEFICIOS:
• Provee 15 gramos por porción de proteínas
vegetales de alto valor biológico: soya, alga
chlorella y chícharo por porción.
• Apoya la salud cardiovascular y el control de
peso.
• Aporta 8 aminoácidos esenciales.
• Contiene nutrientes para dar energía.
• Ayuda a tener una sensación de saciedad.
• Provee ácidos grasos omega 3 en cada
porción.
• Contiene 24 vitaminas y minerales
esenciales.
• Aporta bajas calorías, endulzado con stevia.
• Aporta triglicéridos de cadena media.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR
NUTRISMART:
Los amantes del ejercicio, del entrenamiento y
del desarrollo muscular, personas que cuidan
su salud, que buscan tener una buena nutrición, mujeres, hombres y niños.
INGREDIENTES:
Proteína aislada de soya, azúcar, mezcla libre
de lactosa (aceite de girasol, maltodextrina,
caseinato de sodio, mono y diglicéridos, fosfato hidrogenado dipotásico, lecitina de soya,
silicoaluminato de sodio, tocoferoles), saborizantes naturales (vainilla), fructooligosacáridos,
semilla de linaza (Linum usitatissimum), maltodextrina, triglicéridos de cadena media, fosfato
tricálcico, proteína aislada de chícharo (Pisum
sativum), goma xantana, estevia*, citrato de potasio, cloruro de sodio, óxido de magnesio, proteína de alga clórela (Chlorella vulgaris), goma
celulosa, goma guar, cacao, vitamina C (ácido
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ULTIMATE
EQUINACEA
ascórbico), citrato de zinc, vitamina E (tocoferol), selenato de sodio, biotina, vitamina B3 (niacinamida), vitamina A (palmitato), vitamina B5
(pantotenato d-calcio), citrato de manganeso,
nicotinato de cromo, ácido fólico, vitamina D3
(colecalciferol), citrato de cobre, yoduro de potasio, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina),
vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina),
molibdato de sodio dihidratado, vitamina B12
(cianocobalamina). *575 mg/100 g
RECOMENDACIÓN:
Mezclar una y media medidas (27 g) (cuchara
medidora incluida) en aproximadamente 200
ml de agua. Batir o licuar bien. Puede incluir
frutas de acuerdo a sus preferencias de sabor.
Tomar una vez al día.

BENEFICIOS:
• Reduce la vulnerabilidad del cuerpo a
resfriados y gripes.
• Disminuye la duración de las infecciones.
• Combate infecciones respiratorias, urinarias,
vaginales y del oído medio.
• Agiliza la recuperación de inflamaciones y
heridas cutáneas.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR ULTIMATE
ECHINACEA:
Toda la familia, niños en edad escolar, personas
mayores y aquellas con el sistema de defensa
débil.
INGREDIENTES:
Glicerina vegetal, extracto de equinácea (Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia, Echinacea pallida).
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.
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ZAMBROZA
BENEFICIOS:
• Mantiene saludables los vasos sanguíneos y
el sistema neurológico.
• Tiene gran capacidad para reducir la
inflamación.
• Protector frente alergias.
• Previenen enfermedades a consecuencia
de la edad.
• Protector del sistema cardiovascular.
• Protege a las células frente a los radicales
libres.
• Mejora el sistema inmunológico.
• Promueve la energía.
• Ayuda a contrarrestar la inflamación.
• Ayuda a mantener en buen estado el
crecimiento celular.
• Fortalece el sistema inmunológico.
• Potente antioxidante.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR ZAMBROZA:
Toda aquella persona que desea mantener un
estilo de vida saludable. Niños. Adultos mayores.
INGREDIENTES:
Agua purificada, concentrado de fruta de uva
roja (Vitis vinífera), concentrado de fruta de uva
concordia (Vitis labrusca), concentrado de fruta
de arándano azul (Vaccinium corymbosum),
fruto de mangostín (Garcinia mangostana),
concentrado de fruta de frambuesa (Rubus
idaeus), concentrado de baya de acai (Euterpe
oleracea), fruta de arándano rojo (Vaccinium
macrocarpon), benzoato de sodio, raíz de jengibre (Zingiber officinale), raíz de cúrcuma
(Curcuma longa), concentrado de jugo de fruto
de piña (Ananas comosus), flor de clavo (Syzygium aromaticum).
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RECOMENDACIÓN:
Tomar 30 ml (6 cditas.) al día, puede diluirlo en
agua o en su bebida favorita.

Aceites

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

PEPPERMINT
OIL
BENEFICIOS:
• Atenúa la acidez gástrica, las náuseas y la
indigestión.
• Mitiga cólicos y relaja los músculos
intestinales.
• Refresca y combate el mal aliento.
• Ayuda a disolver cálculos biliares.
• Descongestiona las vías respiratorias.
QUIÉNES PUEDEN TOMAR
PEPPERMINT OIL:
Personas con mal aliento, náuseas, acidez
gástrica, con indigestión y flatulencias.
INGREDIENTES:
Aceite de menta (Mentha piperita).
El aceite de menta relaja los músculos del
tracto digestivo, ayudando así a disminuir los
cólicos intestinales, su acción antiespasmódica
calma los síntomas del colon irritable, estimula
el flujo de los jugos digestivos naturales y la bilis por lo que favorece la digestión, suaviza y
tonifica el estómago, desinflama y elimina los
gases, previene la gastritis y la formación de úlceras pépticas y contribuye a restaurar la flora
intestinal.
La menta estimula el buen funcionamiento del
hígado y la vesícula biliar, promueve la secreción de la bilis y ayuda a disolver los cálculos
biliares.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

TEI-FU OIL
La menta es útil para el bienestar de las vías
respiratorias, es un antiséptico que combate
las infecciones, contiene sustancias expectorantes, descongestiona las vías respiratorias,
es un anestésico que ayuda a disminuir toda
clase de dolores, de cabeza, oídos, muelas, estómago y otros.
RECOMENDACIÓN:
Añada 2 ó 3 gotas de aceite de menta a un
vaso de agua como refrescante bebida para
después de las comidas.

BENEFICIOS:
• Auxiliar para el tratamiento sintomático del
resfriado, descongestionante y expectorante,
en dolores musculares, articulaciones y dolor
de cabeza.
• Disminuye los dolores musculares y de
cabeza.
• Mitiga el dolor y disminuye la inflamación en
articulaciones.
• Descongestiona las vías respiratorias.
QUIÉNES PUEDEN USAR TEI-FU OIL:
Personas con dolores musculares, artríticos y
de cabeza, con problemas en las vías respiratorias como bronquitis, resfrío y asma.
INGREDIENTES:
Aceite de alazor (Carthamus tinctorius), mentol, aceite de eucalipto (Eucaliptos globulus),
alcanfor (Cinnamomun camphor), aceite de
lavanda (Lavandula officinalis), aceite de
gaulteria (Gaultheria procumbens) y aceite de
clavo (Syzygium aromaticum).
RECOMENDACIÓN:
Aplique 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.

Es un fuerte antiséptico que extermina las bacterias en la boca y combate el mal aliento.
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TEI-FU
LOTION
BENEFICIOS:
• Ofrece un alivio penetrante y tibio para los
dolores musculares y las articulaciones
• Puede proveer alivio temporal a las molestias
asociadas con los dolores de espalda,
torceduras y moretones
• Apoya una mejor Recuperación física
QUIÉNES PUEDEN USAR TEI-FU
LOTION:
¡Toda la familia!

Cosméticos

INGREDIENTES:
Alcanfor DI, L- Mentol, Aceite de Clavo, Aceite
de Eucalipto, Aceite de Lavanda, Aceite de
Alazor, Aceite de Gualteria, Jugo de Aloe Vera
(Aloe Barbadensis).
RECOMENDACIÓN:
Adultos y niños mayores de 2 años: Aplicar al
área afectada no más de 3 a 4 veces al día.
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Prohibida su reproducción total o parcial.
Los productos están sujetos a existencia.
Nature’s Sunshine ofrece una alternativa de bienestar integral a todas las familias salvadoreñas 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.

Nature’s Sunshine Products

2263-5834, 2263-5852 y 2263-5897
Mail: centrodecontactosv@natr.com

