




BEST OF NATURE + BEST OF SCIENCE = BEST FOR YOU

QUÉ ES NUTRILITE®

√ Nº1 en ventas mundial: 6 Billones de Dolares año 2013.

Fuente: Euromonitor

“Nutrilite is the world’sNo. 1 selling vitamins and dietary supplements brand.”

√ 80 años en el mercado. Desde 1934 .

√ 57 Laboratorios de I+D+I

√ Venta de 30.000 millones de comprimidos anuales. (Dato 2012)

√ Primer Multivitamínico de la Historia: Double X

√ Siembra, cosecha y procesa las semillas en granjas orgánicas certificadas.
Fuente: Euromonitor

“Nutrilite is the only global vitamin and mineral brand to grow, harvest, and process plants
on their own certified organic farms.”

√ No pesticidas, No fertilizantes, No herbicidas

√ Programa a la excelencia por el cuidado del medio ambiente de la ONU.

√ Acuerdo UNICEF para recaudar fondos contra la probreza infantil.

√ Embajadores Nutrilite®: Milan AC, Equipo Olímpico Chino, Ronaldinho,

Asafa Powell, Gabriel Mercedes….

√ Patrocinador oficial NBA 1993-1996

√ Colabora desde el 1997 con la fundación Josep Carreras contra la Leucemia

√ Instituto de Salud Nutrilite® colabora en estudios clínicos y científicos con
universidades de todo el mundo

√ Líder en innovación y calidad

√ 100.000 pruebas de calidad mensuales.

√ 21.000 Empleados a nivel mundial

√ 105 países

√ 500 Científicos

√ Centro de Salud NUTRILITE® en Florida
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PÉRDIDA DE PESO
La combinación perfecta para perder peso de forma 

rápida, sana y eficaz

PVP recomendado   75,67€

El CLA 500 contiene ácido linoleico conjugado derivado 100% del
aceite de alazor.
Utiliza tus reservas de grasa como energía, ayudándote a reducir
peso y manteniendo unos niveles normales de colesterol en
sangre.
Evita la acusación de grasa, ayuda en la reducción de la celulitis y
baja los efectos del acné.
Utilizando 1.500 mg al día en 6 semanas se pierden 3 kg de grasa y
se gana 1 kg de masa muscular (junto con ejercicio físico).
Mejora la definición muscular.

2 cápsulas tres veces al día, preferentemente antes de las
comidas

La lecitina E es una fuente de vitamina E, derivada de la soja.

Ayuda a emulsionar las grasas que ingerimos, ya que evita que
éstas se adhieran a las células, contribuyendo así a que baje el
colesterol.
Retarda el envejecimiento por la oxidación y reduce la fatiga.
Mejora la circulación de las piernas y previene las varices.
Junto con el CLA500 potencia su eficacia.

1 masticable tres veces al día, preferiblemente con las comidas

PVP recomendado   19,86 €

OFERTA  PACK:   85 €
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Proteína Vegetal
Proporciona proteínas a base de plantas, derivadas de soja,
trigo y guisantes, en forma de polvo.
Indicado en personas que no consumen las cantidades
adecuadas de leche, carne, queso u otros alimentos altos en
proteínas debido a una dieta.
Facilita el correcto funcionamiento del estómago y produce
un efecto saciante muy útil en dietas de control de peso.
Aumenta la liberación de energía y mejora la digestión de las
proteínas.
Toma una cucharada de polvo añadida a la bebida o
alimento, una o varias veces al día.

PVP recomendado   41,11 €

COMPLEMENTA TU DIETA

Fibra en polvo o masticable
Contiene fibra dietética.

Regula y limpia el tracto digestivo. 
Indicada para personas que retienen líquidos, diabéticos, 
para personas que hacen dieta, y personas que van 
demasiado al baño.

De 1 a 2 sobres diarios, preferiblemente con la comida y 
disueltos en un vaso de agua. 
De 1 a 3 comprimidos al día, bebes un vaso de líquido por 
cada comprimido. 

PVP recomendado   40,55 € (en polvo) 
26,01 € (masticable)
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Batidos
FACILITA TU DIETA

Este producto te proporciona macronutrientes con un perfil bajo en grasas o en
carbohidratos, y todo en un alimento delicioso y de preparación instantánea.

Batidos disponibles:
Bajos en grasas: chocolate o vainilla
Bajos en carbohidratos: chocolate o vainilla

PVP recomendado   51,21 € (343g / 14 unidades)

Té de hiervas drenante
Con ingredientes yerba mate (Ilex paraguariensis), hierba limón, té verde, hojas de ortiga, 
avena verde, rooibos, raíz de regaliz

PVP recomendado   9,76 €

Regulador del apetito
Appetite Controller es un complemento alimenticio que te
ayuda a controlar tu apetito y combatir los impulsos de comer
en exceso. Cuando tienes tu apetito bajo control, controlar tu
peso es más sencillo. Con Appetite Controller, puedes disfrutar
de tu comida a la vez que controlas las raciones que comes.
El secreto de Appetite Controller reside en un ingrediente
natural único: el extracto de glucomanano. Esta fibra dietética
natural atrae el agua y se convierte en gel dentro del
estómago. Este gel ejerce una presión contra las paredes
estomacales, ayudándote a sentirte más lleno.

PVP recomendado    44,01 €



FACILITA TU DIETA

PVP recomendado   54,41 €
(700g / 14 raciones)

Sopas
Sustituir 1 o 2 comidas al día te ayuda a alcanzar tus objetivos de pérdida o control del
peso. Altamente nutritiva, con 13 vitaminas y 11 minerales. Cada ración aporta un
tercio de la ingesta diaria de vitaminas y minerales recomendada.

Complementa un estilo de vida activo. Las raciones se pueden preparar en pocos
minutos. Solo tienes que mezclar con agua caliente, condimentar como prefieras y
disfrutar.

No contiene sabores artificiales, ni colorantes, ni conservantes, ni aceite de palma ni
ingredientes con OGM.

Sabores disponibles:
Pollo al estilo asiático
Champiñones con perejil

Barritas
Aportan una sustitución nutritivamente equilibrada para las comidas normales, gracias
a las vitaminas, minerales, fibra y proteínas que contienen.

Sabores disponibles:
Frutas tropicales
Chocolate negro

PVP recomendado   53,39 €
(812g / 14 unidades)
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Test genético más plan de dieta bodykey

PVP recomendado   547,82 €

Oferta! 479€

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA

Así funciona:

Paso 1: El Kit bodykey

Paso 2: El Análisis Genético
Una vez hayas recogido la muestra 
de ADN, la colocas en el paquete
preparado que te damos y lo envías
al laboratorio para que lo analicemos.

Paso 3: Diseño de Mi Plan Personal
Regístrate en www.bodykey.es y explica 
a nuestros expertos tu estilo de vida y preferencias.

Paso 4. Mi Entrenador Personal Online
Podrás contar con el apoyo de un equipo internacional de psicólogos, 
nutricionistas y expertos en fitness que te guiarán, motivarán y apoyarán a cada 
paso que des para adelgazar. Mi Entrenador Personal Online te proporciona 
acceso a miles de deliciosas recetas, más de 70 vídeos de ejercicios fáciles de 
seguir y muchas otras herramientas que te permitirán realizar un seguimiento 
de tu progreso.

Paso 5: Comidas instantáneas y té bodykey

Paso 6: Los complementos
A También tendrás a tu disposición una amplia gama de complementos 
NUTRILITE™, reductores naturales de grasas e hidratos de carbono. 

Paso 7: El éxito
Alcanzar tu objetivo de peso es todo un hito: tu autoconfianza 
aumentará y serás más feliz con tu nueva figura.


