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Conócenos
Hace casi 50 años, Gene y Kristine Hughes
plantaron las semillas que se convertirían
en Nature’s Sunshine.
Gene sufría de una molestia estomacal
hasta que un amigo le sugirió que tomara
pimienta de cayena para calmar su problema. Esto pareció ayudar, pero tomar la
pimienta de cayena en cucharadas resultó
una tarea difícil. Al menos hasta que Kristine tuvo una idea simple y brillante. ¿Por
qué no poner pimienta de cayena en cápsulas? Nunca se había hecho antes. Nadie
había encapsulado el poder de las hierbas. Y
así comenzó su aventura.
Desde 1972, Nature’s Sunshine ha pasado
de ser una pequeña empresa familiar a una
de las principales compañías de salud y bienestar del mundo. Y todo está construido
entorno a ti, que eres especial. Tu cuerpo,
tu vida, tus necesidades… únicamente para
ti. Una solución personalizada tan única
como tú, hemos elaborado más de 500
productos diferentes. Desde cuidados específicos hasta soluciones esenciales para
el día a día y de control de peso, nuestros
productos de salud natural presentan los
mejores ingredientes puros que la Madre
Tierra nos ofrece.
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.
Permiso de Publicidad
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PURA
Pureza, ante todo
Lo mantenemos simple, usando solo los ingredientes más limpios y
puros para su nutrición. Eso significa Non-GM0, orgánico
y regenerativo siempre que sea posible, y rechazar cualquier
cosa que no cumpla con nuestros exigentes estándares líderes
en la industria. Nuestras estrictas especificaciones a
menudo significan que rechazamos las materias
primas que otros usarán.

La eficacia de los suplementos herbales y naturales se basa en su pureza, y nuestra garantía
va mucho más allá de verificar la pureza de nuestros ingredientes en la fuente. Hemos recibido
numerosas certificaciones que demuestran nuestra capacidad para salvaguardar la pureza en
todo nuestro proceso de fabricación.
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Nutrición y Alimentación
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.

Permiso de Publicidad No.: 153300201A2419.

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.
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SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS

ALGAS
MARINAS
INGREDIENTES
Hoja y tallo de algas marinas (Ascophyllum nodosum
y Laminaria digitata), estearato de magnesio, dióxido
de silicio.
PRESENTACIÓN
100 cápsulas de 530 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar 2 cápsulas 2 veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

Frasco hecho de material
100% reciclado postconsumo.
Conserve el ambiente. Deposite el envase
vacío en la basura. Consérvese en un lugar
fresco y seco. Escanea para aprender más.

NATURE’S SUNSHINE ALGAS MARINAS.
CÁPSULAS. SUPLEMENTO ALIMENTICIO.
PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS
Ingredientes: Hoja y tallo de algas marinas (Ascophyllum
nodosum y Laminaria digitata), estearato de magnesio y
dióxido de silicio.
Información
Por Porción
Nutrimental
(2 cápsulas)
Contenido energético............................. 16,32 kJ (3,9 kcal)
Proteínas ......................................................................0,24 g
Grasas (lípidos)............................................................0,02 g
Carbohidratos (hidratos de carbono)........................ 0,52 g
Fibra dietética..............................................................0,06 g
Sodio.............................................................................0,04 g
Contiene:
Algas marinas (Ascophyllum nodosum y
Laminaria digitata)................................................. 525 mg

Stock No.
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ALJ
CÁPSULAS
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).
PRESENTACIÓN
100 cápsulas de 540 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar de 2 a 4 cápsulas 3 veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

Frasco hecho de material
100% reciclado postconsumo.
Conserve el ambiente. Deposite el envase
vacío en la basura. Consérvese en un lugar
fresco y seco. Escanea para aprender más.

NATURE’S SUNSHINE ALJ. CÁPSULAS. MEZCLA DE
HIERBAS. SUPLEMENTO ALIMENTICIO.
PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS
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).
Información
Por 100 g
Por Porción
Nutrimental
(1 cápsula)
Contenido
energético .............1548 kJ (307 kcal)..........8 kJ (2 kcal)
Proteínas ..........................................29 g.....................0,16 g
Grasas (lípidos)..................................5 g....................0,03 g
Carbohidratos
(hidratos de carbono)...................52 g....................0,28 g
Fibra dietética..................................29 g.....................0,15 g
Sodio..............................................0,14 g......................... 0 g
Stock No.

10775
091221
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ALJ
LÍQUIDO
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 (Armoracia rusticana) y hojas de gordolobo
(Verbascum thapsus).
PRESENTACIÓN
59 ml.
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).
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

Frasco hecho de material 100% reciclado
postconsumo. Conserve el ambiente. Deposite
envase vacío en la basura. Consérvese en un
lugar fresco y seco. Escanea para aprender más.

NATURE’S SUNSHINE ALJ LIQUIDO. MEZCLA DE HIERBAS.
SUPLEMENTO ALIMENTICIO. PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS
Ingredientes: Glicerina vegetal, agua purificada, extracto de partes
aéreas de eupatorio (Eupatorium perfoliatum), extracto de semillas
de hinojo (Foeniculum vulgare), extracto semillas de fenogreco
(Trigonella foenum-graecum), extracto de raíz de rábano picante
(Armoracia rusticana) y extracto de hojas de gordolobo
(Verbascum thapsus).
Información
Por 100 g
Por 1 ml
Nutrimental
Contenido energético..........1715 kJ (410 kcal) ....... 21 kJ (5 kcal)
Proteínas ....................................................... 2 g ........................0 g
Grasas (lípidos)..........................................0,5 g ........................0 g
Carbohidratos (hidratos de carbono).......93 g .........................1 g
Fibra dietética............................................... 4 g ........................0 g
Sodio.........................................................0,01 g ........................0 g
Stock# 3166 • 091221
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B-BUILD
INGREDIENTES
Maltodextrina, fructooligosacáridos, rizoma de
cúrcuma (Curcuma longa), bentonita, óxido de
magnesio, alginato de sodio, concentrado de fruto
de papaya (Carica papaya), hoja de sábila (Aloe
vera), pectina, vitamina C (ácido ascórbico), raíz
de jengibre (Zingiber officinale), gluconato de
zinc, estearato de magnesio, selenio (AQ*), vitamina E (d-a tocoferil acetato), dióxido de silicio.
*Aminoácido quelatado
PRESENTACIÓN
120 cápsulas de 612 mg c/u
RECOMENDACIÓN
Tome 2 cápsulas 3 veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
Frasco hecho de material
100% reciclado postconsumo.
Conserve el ambiente. Deposite el envase
vacío en la basura. Consérvese en un lugar
fresco y seco. Escanea para aprender más.
NATURE’S SUNSHINE B-BUILD. CÁPSULAS. MEZCLA DE HIERBAS,
VITAMINAS Y MINERALES. SUPLEMENTO ALIMENTICIO.
PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS
Ingredientes: Maltodextrina, fructooligosacáridos, rizoma de cúrcuma
(Curcuma longa), bentonita, óxido de magnesio, alginato de sodio,
concentrado de fruto de papaya (Carica papaya), hoja de sábila (Aloe vera),
pectina, vitamina C (ácido ascórbico), raíz de jengibre (Zingiber officinale),
gluconato de zinc, estearato de magnesio, selenio (AQ*), vitamina E (d-α
tocoferil acetato), dióxido de silicio. *Aminoácido quelatado
Información
Por 100 g
Por Porción
Nutrimental
(2 cápsulas)
Contenido energético.............. 837 kJ (200 kcal) .............. 8 kJ (2 kcal)
Proteínas ...........................................................15 g .........................0,18 g
Grasas (lípidos).................................................. 2 g ........................0,02 g
Carbohidratos (hidratos de carbono)............50 g .........................0,61 g
Fibra dietética..................................................35 g ........................0,43 g
Sodio............................................................. 0,82 g ........................ 0,01 g
Vitamina C.................................................1634 mg ........................20 mg
Vitamina E.................................................. 240 mg .....................2,94 mg
Magnesio.................................................. 3268 mg ........................40 mg
Selenio.......................................................... 817 µg ..........................10 µg
Zinc ..............................................................163 mg .......................... 2 mg
Stock No.

2886

091221

Permiso de Publicidad No.:
163300201A1969

11

BARDANA
INGREDIENTES
Raíz de bardana (Arctium lappa), estearato de magnesio, dióxido de silicio.
PRESENTACIÓN
100 cápsulas de 464 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar 2 cápsulas 2 veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

Frasco hecho de material
100% reciclado postconsumo.
Conserve el ambiente. Deposite el envase
vacío en la basura. Consérvese en un lugar
fresco y seco. Escanea para aprender más.

NATURE’S SUNSHINE BARDANA.
CÁPSULAS. SUPLEMENTO ALIMENTICIO.
PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS
Ingredientes: Raíz de bardana (Arctium lappa), estearato
de magnesio y dióxido de silicio.
Información
Por 100 g
Por Porción
Nutrimental
(2 cápsulas)
Contenido
energético ............1506 kJ (360 kcal).........13 kJ (3 kcal)
Proteínas ..........................................26 g....................0,24 g
Grasas (lípidos).................................. 1 g.................... 0,01 g
Carbohidratos
(hidratos de carbono)................... 61 g.................... 0,57 g
Fibra dietética.................................. 12 g......................0,11 g
Sodio............................................. 0,23 g......................... 0 g
Contiene:
Bardana (Arctium lappa).............. 77,5 g..................720 mg

Stock No.

12

10140
091221
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CHLORO-FEEL
INGREDIENTES
Agua purificada, clorofilina de sodio y cobre, metilparabeno, aceite de menta (Mentha spicata) y propilparabeno.
PRESENTACIÓN
473 ml.
RECOMENDACIÓN
Disuelve una cucharadita (5ml) del producto en un
vaso con agua (200 ml), tome dos veces al día.
La Clorofila líquida tiene un delicioso sabor refrescante y es ideal para toda la familia, en cualquier
época del año…
La Clorofila líquida
Nature’s Sunshine es obteniReciclede
el envase.
da de la alfalfa,
la cualelcontiene
de las
mayores
Conserve
ambiente. una
Deposite
el envase
vaciode
enclorofila.
la basura. Conservese en un lugar
concentraciones
fresco y seco. Escanea para aprender más.

NATURE’S SUNSHINE CHLORO-FEEL.
CONCENTRADO PARA PREPARAR BEBIDA SABOR MENTA.
PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS
Ingredientes: Agua purificada, clorofilina de sodio y cobre, metilparabeno,
aceite de menta (Mentha spicata), propilparabeno.
Declaración Nutrimental
Tamaño de la porción: 5 ml de producto +
200 ml de agua.
Porciones por envase: 94,6 aprox.
Contenido energético (por envase) .................................. 0 kcal (0 kJ)
Por 100 ml
Por porción
Contenido energético.......................... 0 kcal (0 kJ)........... 0 kcal (0 kJ)
Proteínas .................................................................. 0 g............................ 0 g
Grasas totales .......................................................... 0 g............................ 0 g
Grasas saturadas............................................. 0 g......................... 0 g
Grasas trans................................................. 0 mg...................... 0 mg
Hidratos de carbono disponibles........................... 0 g............................ 0 g
Azúcares ................................................................ 0 g............................ 0 g
Azúcares añadidos .......................................... 0 g......................... 0 g
Fibra dietética.......................................................... 0 g............................ 0 g
Sodio........................................................... 7,5 mg..................... 15 mg
Stock#

1683

091221
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CMG
INGREDIENTES
Fosfato dicálcico, oxido de magnesio, calcio (AQ*),
celulosa microcristalina, ácido esteárico, lauril sulfato de sodio, flores de brócoli (Brassica oleracea var.
italica), celulosa, raíz de zanahoria (Daucus carota),
raíz de betabel (Beta vulgaris), hojas de romero (Rosmarinus officinalis), fruto de tomate (Solanum lycopersicum) rizoma de cúrcuma (Curcuma longa), hojas
de col (Brassica oleracea var. capitata), boro (AQ*),
óxido de Zinc, gluconato de cobre, vitamina D.
AQ* Aminoácido quelatado
PRESENTACIÓN
150 tabletas de 1,3 g c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar tres tabletas al día con uno de los
alimentos. Frasco hecho de material

100% reciclado postconsumo.
ESTE PRODUCTO
ES UN
MEDICAMENTO.
Conserve NO
el ambiente.
Deposite
el envase
vacío en la basura. Consérvese en un lugar
fresco y seco. Escanea para aprender más.

NATURE’S SUNSHINE CMG. TABLETAS. MEZCLA DE HIERBAS, VITAMINAS Y
MINERALES. SUPLEMENTO ALIMENTICIO. PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS
Ingredientes: Fosfato dicálcico, óxido de magnesio, calcio (AQ*), celulosa microcristalina,
ácido esteárico, lauril sulfato de sodio, flores de brócoli (Brassica oleracea var. italica),
celulosa, raíz de zanahoria (Daucus carota), raíz de betabel (Beta vulgaris), hojas de romero
(Rosmarinus officinalis), fruto de tomate (Solanum lycopersicum), rizoma de cúrcuma (Curcuma
longa), hojas de col (Brassica oleracea var. capitata), boro (AQ*), óxido de zinc, gluconato
de cobre, vitamina D. *Aminoácido quelatado
Información
Por 100 g
Por Porción
Nutrimental
(3 tabletas)
Contenido energético...........................272 kJ (65 kcal) .................13 kJ (3 kcal)
Proteínas .................................................................. 3,6 g .............................0,14 g
Grasas (lípidos)........................................................ 3,3 g ............................. 0,13 g
Carbohidratos (hidratos de carbono)................... 11,5 g ............................ 0,45 g
Fibra dietética..........................................................6,8 g .............................0,27 g
Sodio........................................................................0,19 g ..................................0 g
Vitamina D ..............................................................96 µg ...........................3,75 µg
Boro .........................................................................19 mg ......................... 0,75 mg
Calcio................................................................15384 mg ..........................600 mg
Cobre .......................................................................19 mg ......................... 0,75 mg
Fósforo ............................................................... 9615 mg ...........................375 mg
Magnesio............................................................7692 mg ..........................300 mg
Zinc ....................................................................... 138 mg ........................... 5,4 mg
Stock No.
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COLLAGEN
INGREDIENTES
Colágeno hidrolizado, ácido cítrico (anhidro), sabor
naranja natural y artificial, cloruro de potasio, cloruro de sodio, sucralosa (263,16 mg / 100g), color
natural amarillo (curcumina).
PRESENTACIÓN
285 g.
RECOMENDACIÓN
Disuelva 19 g (una cucharada dosificadora) en 250 ml
de agua. Tomar una vez al día antes de la comida.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

Ingredientes: Colágeno hidrolizado, ácido cítrico (anhidro), sabor naranja natural
y artificial, cloruro de potasio, cloruro de sodio, sucralosa (263,16 mg / 100 g),
color natural amarillo (curcumina).

PREMIUM PEPTIDES

Colágeno y Minerales
Polvo para preparar bebida Sabor Naranja
Cont. Neto: 285 g

17 g de colágeno por porción

Tamaño de la porción: 1 cucharada (19 g) en 250 ml de agua.
Porciones porConsérvese
envase: 15 a temperatura ambiente.
Contenido energético por envase: 1 050 kcal (4 590 kJ)
100 ml
Por porción
Manténgase fuera del Por
alcance
de los niños.
Contenido energético
30 kcal (119 kJ)
70 kcal (306 kJ)
Elaborado para:7 g
Proteínas
18 g
Nature’s
S.A. de C.V.
Grasas
totales Sunshine Products de0México,
g
0g
Grasas saturadas
0 g Oficina 405,
0g
Avenida Insurgentes Sur 1216,
Grasas trans Colonia Tlacoquemecatl
0 mg
0 mg
del Valle,
Hidratos de carbono
disponibles
0 g 03200,
0g
Alcaldía
Benito Juárez, C.P.
Azúcares
0g
0g
Ciudad de México, México.
Azúcares añadidos
0g
0g
Fibra dietética
0g
0g
Sodio
10 mg
25 mg
Colágeno hidrolizado
17,00 g
6,8 g
Potasio
104,89 mg
41,96 mg

Lote:

Collagen

Modo de empleo: Disuelva 19 g (una cucharada dosificadora) en 250 ml de
Declaración
Nutrimental
agua. Tomar una vez al día
antes de la comida.
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COLLATRIM
INGREDIENTES
Colágeno hidrolizado, dióxido de silicio, estearato de
magnesio.
PRESENTACIÓN
180 Cápsulas de 520 mg c/u.
RECOMENDACIÓN

FILE Tomar
NAME:
de 2 a 3 cápsulas con los alimentos
tres veces FOR
COLORS
Lmx3065
al día. - Collatrim

PRINT
CMYK, Pantone 293

DIVISION:
ESTE- 09
PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
Mexico
LABEL SIZE:
2.75” x 7.75”(23/4” x 73/4”)
PRODUCT TYPE:
Vitamin (blue)
BOTTLE SIZE:
(Match Spot - PMS 293)
(Match Spot - PMS 871)

275cc Amber

FORMULA#:
3065

TEMPLATE:
Lmx_275cc amber template.ait

Stock No. 3065
NATURE’S SUNSHINE COLLATRIM.
CÁPSULAS. SUPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE COLÁGENO HIDROLIZADO.
PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS

090030650918

Ingredientes: Colágeno hidrolizado, dióxido de silicio,
estearato de magnesio.
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Información Nutrimental

Por 100 g

Por Porción
(1 cápsula)
Contenido energético ..........1506 kJ (360 kcal) ........ 8 kJ (2 kcal)
Proteínas.....................................................88 g .................. 0,46 g
Grasas (lípidos) .......................................0,33 g ....................... 0 g
Carbohidratos
(hidratos de carbono) ............................0,15 g ....................... 0 g
Fibra dietética..........................................0,02 g ....................... 0 g
Sodio .......................................................0,48 g ....................... 0 g
Contiene:
Colágeno hidrolizado............................79,67 g ................ 0,414 g
Modo de empleo: Tomar 2 a 3 cápsulas con los alimentos
tres veces al día. Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2669.
Consérvese
en un lugar fresco y seco.

CO

Contenid

ENTO ALIMENTICIO

COLOSTRUM

ostrum

ENTO ALIMENTICIO

INGREDIENTES
Calostro (leche deshidratada de bovino 100%), celulosa microcristalina.
PRESENTACIÓN
90 Cápsulas de 350 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Distribuido por: Nature’s Sunshine Products de México, S.A. de C.V.
Avenida Cafetales 318, Planta Baja Torre A Local C-1, Colonia Granjas Coapa,
Tome
una cápsula
cuatro
vecesdealMéxico,
día, una
hora antes
Delegación
Tlalpan, C.P.
14330, Ciudad
México.
de las comidas y de la hora de acostarse con un vaso
de agua.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

MR

Modo de empleo: Tomar una cápsula
cuatro veces al día, una hora antes de las comidas
y de la hora de acostarse con un vaso de agua.
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
Tamaño de la porción: 1 cápsula (350 mg)
Porciones por envase: 90

Contenido energético
Proteínas
Grasas (lípidos)
Carbohidratos
(Hidratos de carbono)
de los cuales de azúcares
Fibra dietética
Sodio
Calostro

Por 100 g
2 097,20 kJ
(494,30 kcal)
71,43 g
2,86 g

Por porción
7,66 kJ
(1,83 kcal)
0,25 g
0,01 g

45,71 g
31,43 g
14,29 g
0 mg

0,16 g
0,11 g
0,05 g
0 mg

90,91 g

350 mg
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CRD-L
INGREDIENTES
Extracto de fruto de bergamota (Citrus bergamia),
extracto de fruto de manzana (Malus pumila), extracto de raíz y rizoma de cúrcuma (Curcuma longa),
celulosa, extracto de hoja de té verde descafeinado
(Camellia sinensis), estearato de magnesio, concentrado de fruto de arándano azul (Vaccinium angustifolium), fruto de chile piquín (Capsicum annuum),
extracto de cáscara de uva (Vitis vinifera), extracto
de semilla de uva (Vitis vinifera), extracto de hoja
de oliva (Olea europaea), extracto de pericarpio de
mangostín (Garcinia mangostana).
PRESENTACIÓN
60 Cápsulas de 485 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tome dos cápsulas una vez al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
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Permiso de Publicidad
No.: 173300201A1322

ESPIRULINA
INGREDIENTES
Espirulina algas (Arthrospira platensis).
PRESENTACIÓN
100 cápsulas de 500 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2686.
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FCS II
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).
PRESENTACIÓN
100 cápsulas de 540 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
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Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2678.

FENOGRECO &
TOMILLO
INGREDIENTES
Semillas de fenogreco (Trigonella foenum-graecum)
y hoja de tomillo (Thymus vulgaris).
PRESENTACIÓN
100 cápsulas de 575 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar dos cápsulas dos veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2617.
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GRAPINE
INGREDIENTES
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 y naranja, extracto de hesperidina, dióxido
de silicio y extracto de corteza de pino (Pinus maritima).
PRESENTACIÓN
120 tabletas de 568 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar dos tabletas dos veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

Consérvese en un lugar fresco y seco.
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 y naranja,
extracto de hesperidina, dióxido de silicio y extracto de corteza de pino
(Pinus maritima).
Información
Por 100 g
Por porción
Nutrimental
(2 tabletas)
Contenido
energético.......................738,3 kJ (174,5 kcal)..8,06 kJ (1,90 kcal)
Proteínas................................................10,74 g.......................0,08 g
Grasas (lípidos).......................................2,68 g.....................0,06 g
Carbohidratos
(hidratos de carbono).......................51,01 g.....................0,60 g
Fibra dietética.......................................24,16 g.....................0,34 g
Sodio............................................................0 g...........................0 g
Vitamina C..........................................5369 mg......................30 mg
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HS-II
INGREDIENTES
Bayas de espino (Crataegus laevigata), fruto de pimiento rojo (Capsicum annuum) y bulbo de ajo (Allium sativum).
PRESENTACIÓN
100 cápsulas de 560 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar dos cápsulas al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2585.
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HSN-W
INGREDIENTES
Algas marinas (Rhodymenia palmata), tallo y estróbilo de cola de caballo (Equisetum arvense), hojas de
salvia (Salvia officinalis) y hojas de romero (Rosmarinus officinalis).
PRESENTACIÓN
100 cápsulas de 510 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tome dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
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Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2503.

IM-COMPLEX
INGREDIENTES

Vitamina C (ácido ascórbico), betaglucano,
acerola (Malpighia glabra), acai (Euterpeoleraceae), jengibre (Zingiber officinale),
shiitake (Lentinula edodes), sulfato de zinc,
vitamina A, vitamina D3.
PRESENTACIÓN
60 cápsulas de 868 mg c/u.
RECOMENDACIÓN

Tomar 1 cápsula al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
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K
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).
PRESENTACIÓN
100 cápsulas de 515 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
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Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2584.

LBS II
INGREDIENTES
Óxido de magnesio, pectina, fruto de ciruela,
(Prunus domestica), estearato de magnesio.
PRESENTACIÓN
90 cápsulas de 810 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar dos cápsulas una vez al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

Permiso de Publicidad No.:
163300201A1972
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LIV-A
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).
PRESENTACIÓN
100 Cápsulas de 550 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
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Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2624.

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, gluconato de cobre.
(*aminoácido quelatado).
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PRESENTACIÓN
90 tabletas de 1,3 g c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar una tableta al día, de preferencia
antes de un alimento.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
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Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2622.

N-SCHB
INGREDIENTES
Baya de cinco sabores (Schisandra chinensis), óxido
de magnesio, celulosa microcristalina, vitamina C
(ácido ascórbico), ácido esteárico, vitamina B3 (niacinamida), vitamina B5 (ácido pantóntenico), citrato de zinc, vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1
(mononitrato de tiamina ), vitamina B6 (piridoxina),
inositol, estearato de magnesio, dióxido de silicio,
polen de abeja, biotina, hojas de romero (Rosmarinus officinalis), ácido fólico, vitamina B12 (cianocobalamina).
PRESENTACIÓN
100 cápsulas de 600 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tome 2 cápsulas una vez al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2684.
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NOGAL
NEGRO
INGREDIENTES
Cáscara de nogal negro (Juglans nigra), estearato de
magnesio dióxido de silicio.
PRESENTACIÓN
100 cápsulas de 610 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar 2 cápsulas 2 veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

32

Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2670.

NOPALMIX
INGREDIENTES
Hojas de nopal (Opuntia streptacantha), maltodextrina, fructooligosácaridos de cadena corta, saborizante natural (piña), ácido cítrico, goma xantana
goma guar, hojas de perejil, (Petroselium crispum),
pectina de manzana, sucralosa*
*83 mg/100 g
PRESENTACIÓN
120 g.
RECOMENDACIÓN
Disuelva una cucharadita de 4g del polvo en un vaso
con agua (250 ml).
Tomar media hora antes de cada comida.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

FILE NAME:
Lmx3225 - Bulk Nopal
DIVISION:
Mexico - 09
PRODUCT TYPE:
Bulk (yellow)

(Match Spot - PMS 116)
(Match Spot - PMS 871)

FORMULA#:
3225

COLORS FOR PRINTING:
CMYK, PMS 116 + Obron 871
LABEL SIZE:
1.375” x 9”(13/8” x 9”)
BOTTLE SIZE:
4oz
TEMPLATE:
Lmx_4oz jar template.ait

090032251018

Stock No. 3225
NATURE’S SUNSHINE NOPALMIX. POLVO A BASE DE NOPAL SABOR PIÑA.
SUPLEMENTO ALIMENTICIO. PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS
Ingredientes: Hojas de nopal (Opuntia streptacantha), maltodextrina, fructooligosácaridos de cadena
corta, saborizante natural (piña), ácido cítrico, goma xantana, goma guar, hojas de perejil (Petroselinum
crispum), pectina de manzana, sucralosa*
*83 mg/100 g
Información Nutrimental
Por 100 g
Por Porción (4 g)
Contenido energético ................................... 1137 kJ (268 kcal) ..............................45,54 kJ (10,73 kcal)
Proteínas...........................................................................4,75 g ......................................................0,19 g
Grasas (lípidos) ................................................................1,25 g ......................................................0,05 g
Carbohidratos (hidratos de carbono)..............................59,50 g ......................................................2,38 g
Fibra dietética.................................................................18,75 g ......................................................0,75 g
Sodio ................................................................................0,05 g ...........................................................0 g
Contiene:
Nopal (Opuntia streptacantha) ......................................41,75 g ......................................................1,67 g
Modo de empleo: Disuelva una cucharadita (4 g) del polvo en un vaso con agua (250 ml). Tome la bebida
media hora antes de cada comida.
Consérvese en un lugar fresco y seco. Conserve el ambiente. Deposite el envase vacío en la basura.

Permiso de Publicidad No.:
173300201A1323
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OLMO
INGREDIENTES
Corteza de olmo americano (Ulmus rubra), estearato de magnesio y dióxido de silicio.
PRESENTACIÓN
100 cápsulas de 465 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar dos cápsulas dos veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
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Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2621.

PAPAYA
MINT
INGREDIENTES
Sorbitol, concentrado de fruta de papaya, fructosa,
ácido esteárico, hojas de menta, dióxido de silicio,
saborizante natural (menta).
PRESENTACIÓN
70 tabletas de 2,4 g c/u
Tamaño de la porción:
RECOMENDACIÓN
2 pastillas.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
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PAU D’ARCO
INGREDIENTES
Corteza de Pau d’arco (Tabebuia heptaphylla), estearato de magnesio y dióxido de silicio.
PRESENTACIÓN
100 cápsulas de 620 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar 2 cápsulas 2 veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
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Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2620.

POLEN DE
ABEJA
INGREDIENTES
Polen de abeja.
PRESENTACIÓN
100 cápsulas de 450 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar 2 cápsulas 2veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2419.
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S-OMEGA 3
INGREDIENTES
Aceite de pescado y aceite natural de limón.
PRESENTACIÓN
60 cápsulas de 1,5 g c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar 1 cápsula 2 veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
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Permiso de Publicidad No.:
163300201A1970

S-SUPPLEMENTAL
INGREDIENTES
Fosfato dicálcico, vitamina C (ácido ascórbico),
óxido de magnesio, celulosa microcristalina, citrato
de potasio, gluconato de zinc, calcio (AQ*), citrato
de calcio, ácido esteárico, vitamina E (d-a-tocoferil
acetato), goma celulosa, vitamina B5 (ácido pantoténico), vitamina B3 (niacinamida), estearato de
magnesio, selenio (AQ*), bitartrato de colina, inositol, luteína, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina),
manganeso (AQ*), biotina, vitamina B1 (mononitrato de tiamina), licopeno, vitamina B2 (riboflavina),
mezcla de sabores naturales (sabores uva, manzana,
pera, naranja, piña, cereza, fresa, arándano, hidróxido de magnesio, ácido cítrico y dióxido de silicio),
magnesio, (AQ*), gluconato de cobre, dióxido de silicio, yoduro de potasio, cromo (AQ*), vitaminaB12,
(cianacobalamina), ácido fólico, clorofilina de sodio
y cobre, fruto de mangostín (Garcinia mangostana),
l-arginina, flores de brócoli (Brassica oleracea var.
italica), fruto de tomate (Solanum lycopersicum),
hojas y tallos de espinaca (Spinacia oleracea), raíz
de zanahoria (Daucus carota), tallos de esparrago
(Asparagus officinalis), concrentado de baya de acai
(Euterpe oleracea), concrentado de fruto de granada
(Punica granatum), l-leucina, l-lisina, l-valina, l-isoleucina, l-fenilalanina, l-treonina, fruto de arándano
rojo (Vaccinium macrocarpon), l-metionina, l-tirosina, l-cisteína.
AQ* Aminoácido quelatado.
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PRESENTACIÓN
30 Tabletas de 1,4 g c/u.
RECOMENDACIÓN
Tome 1 tableta al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
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Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2687.

SC FORMULA
INGREDIENTES
Cartílago de tiburón, baya de cinco sabores (Schisandra chinensis), estearato de magnesio.
PRESENTACIÓN
100 cápsulas de 685 g c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar 3 cápsulas 3 veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2685.
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SEED
OMEGA
INGREDIENTES
Aceite de semilla de lino (Linum usitatissimum)
PRESENTACIÓN
60 cápsulas de 1,5 g c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar 1 ó 2 cápsulas 3 veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
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Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2673.

SOLSTIC
NUTRITION
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-atocoferol), sucralosa, 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).
PRESENTACIÓN
30 sobres de 6 g c/u.
RECOMENDACIÓN
Verter el contenido de un sobre de Solstic Nutrition
en 500 ml de agua y agitar vigorosamente.
Tomar una vez al día.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
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¡Aprovecha las ventajas de este gran producto!
De uso diario, con el respaldo de calidad Sunshine,
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
• 20 calorías por sobre.

Stock No. 6504
SOLSTIC NUTRITION. SUPLEMENTO ALIMENTICIO
EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDA SABOR A FRUTAS
TROPICALES CON VITAMINAS Y MINERALES.
PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS
®

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-α-tocoferol), sucralosa*, 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).
* 917 mg/100 g
Modo de empleo: Verter el contenido de un sobre de Solstic
Nutrition en 500 ml de agua y agitar vigorosamente. Tomar una
vez al día.

®

Consérvese en un lugar fresco y seco
a una temperatura menor de 30°C.
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Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2689.

NATURE’S S
1655 N. Mai
Estados

Impor
NATURE’S
DE M
Avenida Cafetales
Colonia Gran
C.P. 14330,

Solstic® Nutrition
polvo para prepar
tropicales que prov
cuerpo los cuales
Solstic® Nutrition a
tus viajes o a cualq

• Contiene 15 vita
• Sólo 20 calorías
• Fácil de usar y c
• Mézclalo con ag

ESTE PRODUCT
EL CONSUM
RESPONSA
RECOMIEN

SYNER-CROM
INGREDIENTES
Fosfato dicálcico, celulosa microcristalina, flores de
brócoli (Brassica oleracea var. italica), ácido esteárico, goma celulosa, hojas de col (Brassica oleracea var.
capitata), 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), cromo (AQ*) y
estearato de magnesio
*Aminoácido Quelatado
PRESENTACIÓN
90 tabletas de 600 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar 1 tableta al día con uno de los
alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

Permiso de Publicidad No.:
173300201A1324
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SYNERPRO® HPG
INGREDIENTES
Bulbo de ajo (Allium sativum), flores de brócoli
(Brassica oleracea var. italica), 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),
clorofilina de sodio y cobre.
PRESENTACIÓN
60 tabletas de 745 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar 1 tableta con una comida dos veces al día.
Niños: Tomar 1 tableta al día o 1/2 tableta con una
comida dos veces al día.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

Consérvese en un lugar fresco y seco.
Ingredientes: Bulbo de ajo (Allium sativum), fosfato dicálcico, celulosa
microcristalina, ﬂores de brócoli (Brassica oleracea var. italica), goma
celulosa, ácido esteárico, dióxido de silicio, 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),
hidroxipropil metil celulosa, goma laca, cloroﬁlina de sodio y cobre.
Información
Por 100 g
Por porción
Nutrimental
(1 tableta)
Contenido
energético.......................738,3 kJ (174,5 kcal)...5,50 kJ (1,30 kcal)
Proteínas................................................10,74 g.......................0,08 g
Grasas (lípidos).......................................2,68 g......................0,02 g
Carbohidratos
(hidratos de carbono).......................51,01 g......................0,38 g
Fibra dietética.......................................24,16 g......................0,18 g
Sodio............................................................0 g...........................0 g
Calcio..................................................5369 mg......................40 mg
Fósforo................................................4027 mg......................30 mg
Contiene:
Ajo (Allium sativum)........................56,24 g....................419 mg
46

S

SU

Co

CO
D

UC3-J
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).
PRESENTACIÓN
100 cápsulas de 510 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar tres cápsulas tres veces al día con los alimentos.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.

Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2676.
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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 malvavisco (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.
PRESENTACIÓN
120 cápsulas de 568 mg c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar una cápsula con los alimentos una vez al día.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
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Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2667.

VITS-MINS
INGREDIENTES
Fosfato dicálcico, celulosa microcristalina, vitamina
C (ácido ascórbico), óxido de magnesio, bicarbonato de potasio, vitamina E (d-a-tocoferol), ácido
esteárico, fumarato ferroso, biotina, vitamina B3
(niacina), selenio (AQ*), flores de brócoli (Brassica
oleracea var. italica), vitamina B5 (ácido pantoténico), óxido de zinc, goma celulosa, dióxido de silicio, betacaroteno, gluconato de cobre, estearato de
magnesio, manganeso (AQ*), fruto de tomate (Solanum lycopersicum), hojas de col (Brassica oleracea
var. capitata), hojas de romero (Rosmarinus officinalis), raíz de betabel (Beta vulgaris), raíz de cúrcuma
(Curcuma longa), raíz de zanahoria (Daucus carota),
cromo (AQ*), vitamina D, ácido fólico, vitamina B6
(piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), yoduro de
potasio, molibdeno (AQ*) vitamina B1 (tiamina),
extracto de bioflavonoides de toronja, naranja y
hesperidina, vitamina B12 (cianocobalamina).
AQ* Aminoácido quelatado.
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PRESENTACIÓN
60 tabletas de 1,2 g c/u.
RECOMENDACIÓN
Tomar una tableta al día con un alimento.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
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Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2681.

BEBIDAS
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COLOID MIN
INGREDIENTES
Agua mineral, glicerina, concentrado de baya de
acai (Euterpe oleracea),ácido tartárico, ácido cítrico,
benzoato de sodio, saborizante natural (acai), extracto de piel de uva (Vitis vinifera).
PRESENTACIÓN
473 ml.
RECOMENDACIÓN
Disolver 15 ml del producto (una cucharada) en un
vaso con agua o jugo.
COME FRUTAS Y VERDURAS.
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Permiso de Publicidad
No.: 153300201A2681.

JUGO DE SÁVILA
946 ML
INGREDIENTES
Agua purificada, concentrado de aloe vera hoja interna (Aloe barbadensis), ácido cítrico, sorbato de
potasio, benzoato de sodio.
PRESENTACIÓN
946 ml.
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.
COME FRUTAS Y VERDURAS.
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JUGO DE SÁVILA
473 ML
INGREDIENTES
Agua purificada, concentrado de aloe vera hoja interna (Aloe barbadensis), ácido cítrico, sorbato de
potasio, benzoato de sodio.
PRESENTACIÓN
473 ml.
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.
COME FRUTAS Y VERDURAS.
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JUGO DE SÁVILA F
946 ML
INGREDIENTES
Agua purificada, jugo de Aloe vera (gel Aloe barbadensis (sábila), ácido cítrico, benzoato de sodio,
sorbato de potasio), polidextrosa, ácido cítrico (anhidro), sorbato de potasio, acetato de alfa tocoferol
(vitamina E), benzoato de sodio.
PRESENTACIÓN
946 ml.
RECOMENDACIÓN
Tomar de 60 ml por día.
COME FRUTAS Y VERDURAS.
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NONI
INGREDIENTES
Agua purificada, concentrado de frutas, (jugo de
pera) (Pyrus communis), uva (vitis vinifera), fruto
de noni (Morinda citrifolia), ácido malico, ácido tartárico, ácido cítrico, extracto de piel de uva (Vitis
ninifera), vitamina C (ácido ascórbico).
PRESENTACIÓN
473 ml.
RECOMENDACIÓN
Tomar dos cucharadas (10 ml) tres veces al día antes
de los alimentos.
COME FRUTAS Y VERDURAS.
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ZAMBROZA
INGREDIENTES
Agua purificada, concentrado de mezcla de frutas
uva (Vitis vinifera), uva concordia (Vitis labrusca),
arándano azul (Vaccinium corymbosum), frambuesa
(Rubus idaeus), fruta de mangostín (Garcinia mangostana), concentrado de fruto de acai (Euterpe
oleracea), fruto de arándano rojo (Vaccinium macrocarpon), benzoato de sodio, raíz de jengibre (Zingiber
officinale), rizoma de cúrcuma (Curcuma longa),
jugo concentrado de piña (Ananas comosus), flores
de clavo (Syzygium aromaticum).
PRESENTACIÓN
450 ml.
RECOMENDACIÓN
Tomar 6 cucharaditas (30 ml) al día, solo, diluido en
agua o en su bebida preferida.
COME FRUTAS Y VERDURAS.
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GOMITAS

VINAGRE DE
MANZANA
INGREDIENTES
Jarabe de inulina de abave, fructo oligosacáridos
(FOS), pectina hidratada, fibra polidextrosa, vinagre de manzana, ácido cítrico, fruto del monje,
cera de abeja, jalea real, manzana, benzoato de potasio, espirulina para darle color.
PRESENTACIÓN
60 Gomitas de 3 g cada una.
RECOMENDACIÓN
Masticar 2 gomitas al día.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
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ACEITES

0.5 ml
PRODUCT TYPE:
Box - Peppermint/Green

PEPPERMINT
OIL

FORMULA#:
1706 (R51760)

(Match Spot - PMS 343)

INGREDIENTES
Aceite de menta 100% puro (partes aéreas).
PRESENTACIÓN
Frasco con 5 ml.
RECOMENDACIÓN
Añadir 2 o 3 gotas de aceite de menta a un vaso de
agua como refrescante bebida para después de las
comidas.

PEPPERMINT
OIL

COME FRUTAS Y VERDURAS.

Stock No. 1706

Importado y Distribuido por:
Nature’s Sunshine
Products de México, S.A. de C.V.
Avenida Cafetales 318, Planta Baja Torre
A, Local C-1, Colonia Granjas Coapa,
Delegación Tlalpan, C.P. 14330,
Ciudad de México, México.
Atención Telefónica: 01800 9028 200
Modo de empleo:
Añada 2 ó 3 gotas de Aceite de Menta a un
vaso de agua como refrescante bebida para
después de las comidas.
ADVERTENCIA
Evite el contacto del aceite con los ojos.
No se deje al alcance de los niños.
Ingredientes: Aceite de menta 100% puro
(partes aéreas).
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PEPPERMINT
OIL

PEPPERMINT
OIL

Elaborado por:
Nature’s Sunshine Products, Inc.
1655 N. Main, Spanish Fork, Utah 84660,
Estados Unidos de Norteamérica.

TEI-FU
INGREDIENTES
Aceite de Carthamus tinctorius (cártamos)/BHT,
mentol, aceite esencial de Eucalpytus globulus (eucalipto), aceite esencial de Lavanda angustifolia (lavanda), aceite esencial de Gaultheria procumbens
(wintergreen), alcanfor, aceite esencial de Syzygium
aromaticum (clavo).
PRESENTACIÓN
Frasco con 8.5 ml.
RECOMENDACIÓN
Agregue unas gotas en las zonas deseadas.
No necesita frotar.

ACEITES

®
Aceite Corporal. Mezcla de aceites
esenciales y vegetales
cuidadosamente
seleccionados para aplicarse sobre la piel en
zonas específicas. Brindando una sensación
de frescura, relajación y confort.

ACEITES

Ingredientes: Aceite de Carthamus
tinctorius (cártamo)/BHT, mentol, aceite
esencial de Eucalpytus globulus (eucalipto),
aceite esencial de Lavanda angustifolia
(lavanda), aceite de esencial de Gaultheria
procumbens (wintergreen), alcanfor, aceite
esencial de Syzygium aromaticum (clavo).
Instrucciones: Agregue unas gotas en las
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zonas deseadas. No necesita frotar. También
puede agregar unas gotas en agua caliente y

COSMÉTICOS

ALOE VERA
GEL
INGREDIENTES
Agua, concentrado de aloe vera hoja interna (Aloe
barbadensis), goma xantana, ácido cítrico, sorbato
de potasio, benzoato de sodio y carragenina.
PRESENTACIÓN
236 ml.
RECOMENDACIÓN
Aplicar el gel de sábila en la piel, para lograr el efecto
humectante deseado.
SALUD ES BELLEZA.
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Aviso de Publicidad
No.: 153300202D0343.

CÍTRICOS
Familia de Aromas - Individuales
LEMON

Limpio y Fresco
El aroma limpio y fresco del limón tiene un
efecto de limpieza extraordinario en el cuerpo
y el hogar.
• Usar en difusor, para elevar el estado de ánimo.
• Prensado al frío.
NOMBRE BOTÁNICO
Citrus x limon
INGREDIENTES
Aceite 100% puro de cáscara de Citrus x limon.
COLORS FOR PRINTING:
FILE NAME:
CMYK, OP White DBL HIT
Lmx3883 - Lemon
PRESENTACIÓN
5 ml.
DIVISION:
LABEL SIZE:
Mexico-09
.875" x 2.625"
RECOMENDACIÓN
corner raduis .0625
PRODUCT TYPE: Para uso tópico y aromático
solamente. Para
Essential Oils Single uso tópico diluir en aceite base antes de su apliBOTTLE SIZE:
Citrus Family scents cación.
5 ml (.17 fl. oz.)
(Match - PMS 153)

FORMULA#:
3883

Lemon
Aceite Esencial
de Limón

5 ml

SALUD ES BELLEZA.

Stock No. 3883
REV 1018
INGREDIENTES: Aceite 100% puro de cáscara de Citrus x limon.
MODO DE USO: PARA USO TÓPICO Y AROMÁTICO SOLAMENTE. Para
uso tópico diluir en aceite base antes de su aplicación.
No exponerse al sol después de su aplicación. No usar durante el
embarazo. No usar cerca de los ojos o nariz. Mantener fuera del alcance
de los niños. Mantener en un lugar fresco y oscuro.
Importado y Distribuido por: Nature's Sunshine Products de México, S.A.
de C.V., Avenida Cafetales 318, Planta Baja Torre A, Local C-1, Colonia
Granjas Coapa, Delegación Tlalpan, C.P. 14330, Ciudad de México, México.
Lote: Impreso en el envase
Manufacturado en Estados Unidos

Tipo de Esencia: CÍTRICA

Aviso de Publicidad No.:
163300202D0243

69

FLORALES
Familia de Aromas - Individuales
LAVENDER

Descansado y Radiante
El agradable aroma floral de la lavanda ha sido valorado por mucho tiempo por sus propiedades calmantes.
• Ampliamente usado para calmar y relajar.
• Promueve el sueño al ponerse en difusor.
• Ayuda a hidratar la piel.
• Certificado orgánico.
NOMBRE BOTÁNICO
Lavandula angustifolia

INGREDIENTES
COLORS FOR PRINTING:
FILE NAME:
Aceite orgánico* 100% puro de ﬂor de Lavandula
CMYK, DBL HIT OP White
Lmx3882 - Lavender Oil
angustifolia.
DIVISION:
LABEL SIZE:
PRESENTACIÓN
Mexico - 09
.875" x 2.625"
5 ml.
corner radius .0625
PRODUCT TYPE:
Essential Oils Single RECOMENDACIÓN
BOTTLE SIZE:
Floral Family scents Para uso tópico
y aromático solamente. Para uso
5 ml (.17 fl. oz.)
(Match Process - PMS 682)
tópico diluir en aceite base antes de su aplicación.
FORMULA#:
SALUD ES BELLEZA.
3882

Stock No.
3882
INGREDIENTES: Aceite orgánico* 100% puro de flor de Lavandula angustifolia.
* Certificado por Ecocert
MODO DE USO: PARA USO TÓPICO Y AROMÁTICO SOLAMENTE. Para uso tópico
diluir en aceite base antes de su aplicación.
No usar durante el embarazo. No usar cerca de los ojos o nariz. Mantener fuera del
alcance de los niños. Mantener en un lugar fresco y oscuro.
Importado y Distribuido por: Nature's Sunshine Products de México, S.A. de C.V.,
Avenida Cafetales 318, Planta Baja Torre A, Local C-1, Colonia Granjas Coapa, Delegación
Tlalpan, C.P. 14330, Ciudad de México, México.
Manufacturado en Estados Unidos
Lote: Impreso en el envase
REV1118

Tipo de Esencia: FLORAL

Lavender
Aceite Esencial
de Lavanda Orgánica

5 ml
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Aviso de Publicidad No.:
163300202D0243

MADERA
Familia de Aromas - Individuales
FRANKINCENSE

Centra y Eleva
Este rico aroma a madera, es famoso por sus propiedades elevadoras para la meditación.
• Provee un estado de ánimo reconfortante, centrado y elevado
• A menudo se usa con un aceite portador para disminuir la apariencia de las estrías
• Certificado orgánico
NOMBRE BOTÁNICO
Boswellia carteri

INGREDIENTES
Aceite orgánico*100%
puroFOR
de resina
de goma de
COLORS
PRINTING:
FILE NAME:
Boswellia carteri.CMYK, DBL HIT OP White
Lmx3885 - Frankincense

DIVISION:
Mexico - 09

PRESENTACIÓN
LABEL SIZE:
5 ml.
.875" x 2.625"
PRODUCT TYPE:
corner radius .0625
Essential Oils Single RECOMENDACIÓN
Para uso tópico
y aromático
solamente. Para uso
BOTTLE
SIZE:
Woody Family scents
base
antes
(Match Process - PMStópico
7575)diluir en aceite
5 ml (.17 fl. oz.)de su aplicación.

FORMULA#:
3885

SALUD ES BELLEZA.

Stock No.
AMADERADA
3885
INGREDIENTES: Aceite orgánico*100% puro de resina de goma de Boswellia carteri.
* Certificado por Ecocert.
MODO DE USO: PARA USO TÓPICO Y AROMÁTICO SOLAMENTE. Para uso tópico
diluir en aceite base antes de su aplicación.
No usar durante el embarazo. No usar cerca de los ojos o nariz. Mantener fuera del
alcance de los niños. Mantener en un lugar fresco y oscuro.
Importado y Distribuido por: Nature's Sunshine Products de México, S.A. de C.V.,
Avenida Cafetales 318, Planta Baja Torre A, Local C-1, Colonia Granjas Coapa, Delegación
Tlalpan, C.P. 14330, Ciudad de México, México.
Manufacturado en Estados Unidos
Lote: Impreso en el envase
REV1118
Tipo de Esencia:

Frankincense
Aceite Esencial
de Incienso Orgánico

5 ml

Aviso de Publicidad No.:
163300202D0243
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FRESCOS
Familia de Aromas - Individuales
PEPPERMINT

Fresco y Vigoroso
Su fuerte aroma fresco y mentolado es ampliamente
usado para refrescar y vigorizar el ánimo.
• Refresca y vigoriza cuando se pone en un difusor.
• Apoya el rendimiento y el estado de alerta mental.
NOMBRE BOTÁNICO
Mentha piperita
INGREDIENTES
Aceite 100% puro de hoja y ﬂor de Mentha x piperita.

COLORS FOR PRINTING:
FILE NAME:
PRESENTACIÓN
CMYK, OP White
Lmx3881 - Peppermint
5 ml.
DIVISION:
Mexico-09

LABEL SIZE:
RECOMENDACIÓN
x 2.625"solamente. Para uso
Para uso tópico.875"
y aromático
PRODUCT TYPE: tópico diluir en aceite base antes
corner
.0625
de radius
su aplicación.
Essential Oils Single
BOTTLE SIZE:
Cool Family scents SALUD ES BELLEZA.
(Match Process - PMS 7474)
5 ml (.17 fl. oz.)
FORMULA#:
3881

Peppermint
Aceite Esencial
de Menta

5 ml
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Stock No.
Tipo de Esencia: FRESCA
3881
INGREDIENTES: Aceite 100% puro de hoja y flor de Mentha x piperita.
MODO DE USO: PARA USO TÓPICO Y AROMÁTICO SOLAMENTE. Para uso tópico
diluir en aceite base antes de su aplicación.
No aplicar en la cara de bebés y niños. No usar durante el embarazo. No usar cerca de
los ojos o nariz. Mantener fuera del alcance de los niños. Puede presentarse una reacción
de sensibilidad en la piel. Mantener en un lugar fresco y oscuro.
Importado y Distribuido por: Nature's Sunshine Products de México, S.A. de C.V.,
Avenida Cafetales 318, Planta Baja Torre A, Local C-1, Colonia Granjas Coapa, Delegación
Tlalpan, C.P. 14330, Ciudad de México, México.
Manufacturado en Estados Unidos
REV1118
Lote: Impreso en el envase

Aviso de Publicidad No.:
163300202D0243

TEA TREE

Restaura y Sostiene
El aceite de la melaleuca tiene un aroma fresco y
medicinal que es famoso por sus propiedades restauradoras.
• Vigorizante y restaurador.
•P
 uede ser usado tópicamente para limpieza.
NOMBRE BOTÁNICO
Melaleuca alternifolia
INGREDIENTES
Aceite orgánico*100% puro de hoja de Melaleuca
alternifolia.
PRESENTACIÓN
5 ml.
RECOMENDACIÓN
Para uso tópico y aromático solamente. Para uso
tópico diluir en aceite base antes de su aplicación.
SALUD ES BELLEZA.

Aviso de Publicidad No.:
163300202D0243
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COMBINACIONES
de Aromas
CORE

Balancing Blend (Equilibrante)
Siempre recuerda SER TÚ MISMO. Logra un equilibrio natural y sentido de propósito con esta útil
combinación exclusiva.
INGREDIENTES
Cedro Atlántico, Abeto, Hoja de Ho, Atanasia Azul,
Incienso, Manzanilla
PRESENTACIÓN
5 ml.
RECOMENDACIÓN
COLORS FOR PRINTING:
FILE NAME:
Para
uso tópicoCMYK,
y aromático
solamente. Para uso
DBL HIT of OP White
Lmx3872 - Core Balancing
tópico diluir en aceite base antes de su aplicación.
DIVISION:
LABEL SIZE:
Mexico-09
SALUD ES BELLEZA.
.875" x 2.625"

PRODUCT TYPE:
Essential Oils Single
Blends Family scents
(Match - PMS 383)

corner raduis .0625

BOTTLE SIZE:
5 ml (.17 fl. oz.)

FORMULA#:
3872

CORE
Mezcla de Aceites
Esenciales

5 ml
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Stock No. 3872
Tipo de Esencia: MEZCLAS
REV 1118
INGREDIENTES: Mezcla de aceites esenciales 100% puros de madera de Cedrus
atlantica, hoja de Tsuga canadensis, hoja de Cinnamomum camphora CT linalool, hoja
y flor de Tanacetum annuum, resina de goma de Boswellia carteri y flor de Anthemis
nobilis. MODO DE USO: PARA USO TÓPICO Y AROMÁTICO SOLAMENTE. Para
uso tópico diluir en aceite base antes de su aplicación. No usar durante el embarazo.
No usar cerca de los ojos o nariz. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener
en un lugar fresco y oscuro. Importado y Distribuido por: Nature's Sunshine Products
de México, S.A. de C.V., Avenida Cafetales 318, Planta Baja Torre A, Local C-1, Colonia
Granjas Coapa, Delegación Tlalpan, C.P. 14330, Ciudad de México, México.
Lote: Impreso en el envase
Manufacturado en Estados Unidos

Aviso de Publicidad No.:
163300202D0243

ESSENTIAL
SHIELD

Protégete contra el cambio de estación, con
esta fórmula protectora.
INGREDIENTES
Naranja, clavo de olor, eucalipto, canela, lavanda, limón, agujas de pino, romero silvestre,
menta piperita, pomelo rosado, tomillo.
PRESENTACIÓN
5 ml.

RECOMENDACIÓN
Para uso tópico y aromático solamente. Para
uso tópico diluir en aceite base antes de su apliCOLORS FOR PRINTING:
FILE NAME:
cación.
CMYK, DBL HIT OP White
Lmx3868 - Essential Shield

DIVISION:
Mexico - 09

SALUD ES BELLEZA.

PRODUCT TYPE:
Essential Oils Single
Blends Family scents
(Match - PMS 383)

LABEL SIZE:
.875" x 2.625"
corner radius .0625
BOTTLE SIZE:
5 ml (.17 fl. oz.)

FORMULA#:
3868

Essential
Shield
Mezcla de Aceites
Esenciales

5 ml

Stock No. 3868
Tipo de Esencia: MEZCLAS
REV 1118
INGREDIENTES: Mezcla de aceites esenciales 100% puros de cáscara de Citrus sinensis,
capullo de Eugenia caryophyllata, hoja de Eucalyptus globulus, corteza de Cinnamomum
zeylanicum, hoja y flor de Mentha x piperita, hoja de Rosmarinus officinalis, flor de
Lavandula angustifolia, hoja acicular de Pinus sylvestris, cáscara de Citrus x paradisi,
fruto de Citrus x limon y hoja de Thymus vulgaris. MODO DE USO: PARA USO TÓPICO
Y AROMÁTICO SOLAMENTE. Para uso tópico diluir en aceite base antes de su
aplicación. No usar durante el embarazo. No usar cerca de los ojos o nariz. Mantener
fuera del alcance de los niños. Mantener en un lugar fresco y oscuro. Importado y
Distribuido por: Nature's Sunshine Products de México, S.A. de C.V., Avenida Cafetales
318, Planta Baja Torre A, Local C-1, Colonia Granjas Coapa, Delegación Tlalpan, C.P.
14330, Ciudad de México, México.
Lote: Impreso en el envase
Manufacturado en Estados Unidos

Aviso de Publicidad No.:
163300202D0243
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INSPIRE

Uplifting Blend (Inspirador)
Inspira la grandeza en ti mismo y en los demás con
esta vivificante y fresca combinación.
INGREDIENTES
Pomelo Rosado, Naranja, Limón, Menta Piperita, Hierbabuena, Canela, Bergamota, Gengibre,
Oleorresina de vainilla.
PRESENTACIÓN
5 ml.
RECOMENDACIÓN
COLORS FOR PRINTING:
FILE NAME:
Para uso tópico y aromático solamente. Para uso
CMYK, DBL HIT of OP White
Lmx3865 - Inspire
tópico diluir en aceite base antes de su aplicación.
DIVISION:
LABEL SIZE:
SALUD ES BELLEZA.
Mexico - 09
.875" x 2.625"

PRODUCT TYPE:
Essential Oils Single
Blends Family scents
(Match - PMS 383)

corner raduis .0625

BOTTLE SIZE:
5 ml (.17 fl. oz.)

FORMULA#:
3865

Stock No.
3865
INGREDIENTES: Mezcla de aceites esenciales 100% puros de cáscara de Citrus x
paradisi, cáscara de Citrus sinensis, fruto de Citrus x limon, hoja de Mentha cardiaca,
hoja de Mentha x piperita, corteza de Cinnamomun zeylanicum, cáscara de Citrus x
bergamia, raíz de Zingiber officinale y oleorresina de Vanilla planifolia. MODO DE
USO: PARA USO TÓPICO Y AROMÁTICO SOLAMENTE. Para uso tópico diluir en
aceite base antes de su aplicación. No exponerse al sol después de su aplicación.
No usar durante el embarazo. No usar cerca de los ojos o nariz. Mantener fuera del
alcance de los niños. Mantener en un lugar fresco y oscuro. Importado y Distribuido
por: Nature's Sunshine Products de México, S.A. de C.V., Avenida Cafetales 318,
Planta Baja Torre A, Local C-1, Colonia Granjas Coapa, Delegación Tlalpan, C.P. 14330,
Ciudad de México, México. Manufacturado en Estados Unidos
Lote: Impreso en el envase
REV1018

Tipo de Esencia: MEZCLAS

INSPIRE
Mezcla de Aceites
Esenciales

5 ml
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Aviso de Publicidad No.:
163300202D0243

RECOVER

Soothing Blend (Relajante)
Aplicar esta combinación profunda, fresca y penetrante a los músculos después del ejercicio.
INGREDIENTES
Gaulteria, Alcanfor Blanco, Romero Silvestre, Cajeput, Abeto, Clavo de Olor, Helichrysum, Enebro,
Menta Piperita, Resina de Incienso.
PRESENTACIÓN
5 ml.

RECOMENDACIÓN
COLORS FOR PRINTING:
FILE NAME:
uso tópicoCMYK,
y aromático
Para uso
DBL solamente.
HIT of OP White
Lmx3888 - Recover Para
Soothing
tópico diluir en aceite base antes de su aplicación.
DIVISION:
LABEL SIZE:
Mexico - 09
SALUD ES BELLEZA.
.875" x 2.625"
PRODUCT TYPE:
corner raduis .0625
Essential Oils Single
BOTTLE SIZE:
Blends Family scents
(Match - PMS 383)
5 ml (.17 fl. oz.)

FORMULA#:
3888

Stock No.
3888
INGREDIENTES: Mezcla de aceites esenciales 100% puros de hoja de Gaultheria
procumbens, madera de Cinnamomum camphora, hoja de Rosmarinus officinalis, hoja
de Melaleuca cajuputi, hoja acicular de Abies sibirica, capullo de Eugenia caryophyllata,
flor de Helichrysum angustifolium, baya de Juniperus communis, hoja y flor de Mentha x
piperita y resina de goma de Boswellia carteri. MODO DE USO: PARA USO TÓPICO Y
AROMÁTICO SOLAMENTE. Para uso tópico diluir en aceite base antes de su aplicación.
No usar durante el embarazo. No usar cerca de los ojos o nariz. Mantener fuera del
alcance de los niños. Mantener en un lugar fresco y oscuro. Importado y Distribuido por:
Nature's Sunshine Products de México, S.A. de C.V., Avenida Cafetales 318, Planta
Baja Torre A, Local C-1, Colonia Granjas Coapa, Delegación Tlalpan, C.P. 14330, Ciudad
de México, México. Manufacturado en Estados Unidos
Lote: Impreso en el envase
REV1018

Tipo de Esencia: MEZCLAS

RECOVER
Mezcla de Aceites
Esenciales

5 ml

Aviso de Publicidad No.:
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ACEITE BASE

FILE NAME:
Lmx3841 - Carrier Oil

COLORS FOR PRINTING:
CMYK, Dbl hit OP White

DIVISION:
Mexico - 09

LABEL SIZE:
4.5” x 5.5”

PRODUCT TYPE:
Essential Oil Carrier_Single

BOTTLE SIZE:
8 fl. oz (236 ml)

(Match - PMS 7497)

FORMULA#:
3841

El aceite base (vehicular) de Nature’s Sunshine es
una mezcla suave y sedosa de aceites que se absorbe
fácilmente. Natural y sin perfume, es el medio perfecto para ayudar a que el aroma de nuestros aceites
esenciales brille a través de él. Utilice sólo o como
soporte de la aplicación tópica de los Auténticos
Aceites Esenciales de Nature’s Sunshine.
Nuestro aceite base (vehicular) proviene de los
aceites puros de girasol, cártamo y semillas de uva,
junto con el aceite de oliva y vitamina E. Para obtener mejores resultados, diluir 7-15 gotas de aceite
esencial por cada cucharada de aceite vehicular. Almacene en un lugar fresco y oscuro.
SALUD ES BELLEZA..

Aceite Base

sin fragancia

INGREDIENTES: Aceites 100% puros de semilla de
Helianthus annuus (girasol), semilla de Carthamus
tinctorius (alazor), semilla de Vitis vinifera (uva), fruto
de Olea europaea (olivo) y vitamina E (tocoferoles).
Modo de uso: Usarlo solo o como aceite base para
aplicaciones tópicas de Aceites Esenciales de Nature's
Sunshine. Diluir 7 a 15 gotas del aceite esencial en
una cucharada del aceite base Nature's Sunshine.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener en un lugar fresco y oscuro.
Elaborado por:
Nature's Sunshine Products, Inc.
1655 N. Main, Spanish Fork, Utah 84660,
Estados Unidos de Norteamérica.
Importado y Distribuido por:
Nature’s Sunshine Products de Mexico, S.A. de C.V.
Avenida Cafetales 318, Planta Baja Torre A, Local
C-1, Colonia Granjas Coapa, Delegación Tlalpan,
C.P. 14330, Ciudad de México, México.
Atención telefónica: 01800 9028 200
Manufacturado en Estados Unidos
Lote: Impreso en el envase
Stock No. 3841

78

CONT. NET. 236 ml

Aviso de Publicidad No.:
163300202D0243
090038411118

CREMA HIDRATANTE
PAU D’ARCO
INGREDIENTES
Agua, Proteína Hidrolizada de Avena Potásica/Alcohol Cetearílico/ Oleato de Glicerilo/ Estearato de
Glicerilo, Triglicérido Caprílico/Cáprico, Glicerina,
Propilenglicol, Monoestearato de Glicerilo/ Alcohol Cetearílico/ Ácido Esteárico/ Cocoil Glutamato de Sodio, Alcano C13-15, Aceite de Semilla de
Helianthus annuus (Girasol), Extracto de Corteza
de Tabebuia heptaphylla (Pau D’Arco), Aceite de
Olea europaea (Olivo), Ácido Hialurónico, Aceite
de Calendula officinalis (Caléndula), Decilenglicol/
Caprililglicol/ Fenoxietanol, Extracto de Calendula
officinalis (Caléndula), Vitamina E, Goma Xantana/
Lecitina/ Goma de Esclerotio/ Pululano, Mantequilla de Butyrospermum parkii (Karité), Aceite de
Cocos nucifera (Coco), Aceite de Semilla de Macadamia ternifolia (Macadamia), EDTA.
PRESENTACIÓN
113 ml.
RECOMENDACIÓN
Aplicar sobre la piel cuando se requiera.
SALUD ES BELLEZA
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CREMA PARA MASAJE
TEI-FU
INGREDIENTES
Agua, Alcohol Etílico, Salicilato de Metilo, Alcanfor,
Mentol, PEG-40 Aceite de Ricino Hidrogenado,
Glicerina, Propilenglicol, Fenoxietanol/ Caprililglicol/ Decilenglicol, Extracto de Capsicum annum
(Chile), Extracto de Zingiber officinale, (Jengibre), Extracto de Arnica montana (Arnica), Vanilil
Butil Éter, Aceite Esencial de Eucalyptus globulus
(Eucalipto), Aceite Esencial de Syzyguim aromaticum (Clavo), Aceite de Prunus amygdalus Dulcis
(Almendras), Aceite Esencial de Mentha Piperita
(Menta), Crospolímero de Acrilatos/C 10-30 Alquil
Acrilato, Acrilamida/ Copolímero Acrilato de Sodio/ Parafina Líquida/ Tridecet-6, Trietanolamina,
Acetato de Tocoferilo, EDTA.
PRESENTACIÓN
113 ml.
RECOMENDACIÓN
Aplicar sobre la piel con un ligero masaje, según sea
necesario.
SALUD ES BELLEZA
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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 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.

Nature’s Sunshine Products de México, S. A. de C. V.
Avenida Insurgentes Sur 1216, Oficina 405, Colonia Tlacoquemecatl del Valle,
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03200, Ciudad de México, México
Tel. 55 5624 0220
NOVIEMBRE 2022 • CLAVE: 6300065
Permiso de Publicidad No.: 153300201A2419.

