




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

√ 80 paises

√ 500 Científicos

√ Centro de Salud NUTRILITE® en Florida



BEST OF NATURE + BEST OF SCIENCE = BEST FOR YOU

Los ingredientes clave: 

- 4,3 gramos de BCAA. Los BCAA de absorción rápida van directos a los
músculos, ayudando a prevenir la rotura muscular parcial antes de su inicio.

- 3 gramos de creatina, que aumenta el rendimiento físico en ejercicios
breves y sucesivos de alta intensidad.

- Complejo de vitaminas B, que contribuye al metabolismo energético
adecuado y a una reducción del cansancio y la fatiga.

- Prepara las células, protegiéndolas contra el estrés oxidativo provocado por
el ejercicio con vitaminas C y E, y zinc.

Bebida Pre-Entreno
Prepara tu cuerpo, disparando tu nivel
de energía para que empieces el entrenamiento
con fuerza.
Se ha formulado específicamente para aportar a
tu cuerpo la energía que necesita quemar
durante el ejercicio.
Con su especial Triple Combinación Energética,
ayuda a garantizar que obtienes el máximo
rendimiento de tu entrenamiento.

Paquete de 15 sobres de 30 g.
Diluye 1 sobre en 300-500 ml de agua
Consúmelo 30-60 minutos antes del ejercicio
Sabor lima-limón
Referencia:
121602 – PVP 37,62€

* No apto para embarazadas ni niños



+ info Bebida Pre-Entreno

Ingredientes:

maltodextrina, acidulante (ácido cítrico), monohidrato de creatina (9,8% creatina), dextrosa, fructosa, L-

leucina (7%), L-valina (3,7%), L-isoleucina (3,7%), sal (cloruro de sodio), carbonato de calcio, aroma,

corrector de acidez (citrato trisódico), aceite de palma, colorante (complejos sodio-cobre de clorofilina (E

141)), edulcorante (sucralosa), ácido L-ascórbico, DL-alfa tocoferol, nicotinamida, óxido de cinc, D-

pantotenato de calcio, clorhidrato de tiamina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, ácido

pteroilmonoglutámico, cianocobalamina.

¿Qué son los BCAA?

Los tres animoácidos esenciales: leucina, isoleucina y valina, se llaman colectivamente

aminoácidos ramificados (BCAA).Los BCAA no pueden ser producidos por el cuerpo y deben

provenir de la dieta. La bebida Bebida Pre-Entrenamiento XS contiene 4,3 g de BCAA por

ración.

¿Por qué la fórmula de este producto contiene BCAA? ¿Qué beneficios tienen de los

BCAA?

Se incluyen BCAA porque son esenciales y porque nuestro cuerpo no puede producirlos y

deben obtenerse a través de la dieta. Tras ingerir BCAA, su concentración aumenta

rápidamente en el tejido muscular.Los estudios han demostrado que los BCAA ayudan a

construir músculo magro tras el ejercicio intenso y que fomentanuna mejor síntesis proteica

¿Qué beneficios tiene la creatina?

La creatina tiene un papel vital en la creación y transferencia de la energía necesaria para la

contracción muscular. Ayuda a aumentar la intensidad general del entrenamiento, aportando

más potencia durante el ejercicio.

¿Cuándo se debería tomar este producto? ¿Cómo se utiliza?

Deberías consumirlo 30-60 minutos antes de la sesión de ejercicio o entrenamiento.

Diluye 1 sobre en 300-500 ml de agua, según preferencia; utiliza un vaso mezclador para

lograr los mejores resultados.

¿Cuántas calorías tiene este producto?

Cada sobre de 30 g (una ración) contiene 79 calorías.
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Los ingredientes clave: 

- Desarrollada con una mezcla de hidratos de carbono y 5 electrolitos,
mejorando la capacidad del cuerpo para asimilar el agua durante el
ejercicio físico y reponiendo los niveles de electrolitos, lo que contribuye
a alargar el entrenamiento.

- Sacia la sed, repone los hidratos de carbono y aporta energía.
- Elaborado con guaraná, raíz de maca y quercetina de alta calidad.
- Hidratos de carbono de liberación rápida y lenta que propician unos

entrenamientos más largos y retrasan el agotamiento.
- Ayuda a modular la respuesta del cuerpo al estrés, aumentando la fuerza

mental y física del organismo durante los entrenamientos largos.

Bebida Rehidratante

Paquete de 15 sobres de 25 g.
Sabor lima - naranja 
Tomar durante y después del ejercicio
Referencia:
121604 - PVP 22,93€

Aporta rehidratación instantánea durante la

actividad física, al tiempo que alimenta un

rendimiento más prolongado y retrasa el

agotamiento.

Los hidratos de carbono alimentan la actividad

física y los electrolitos mejoran la asimilación de

los fluidos para evitar la deshidratación.

* No apto para embarazadas ni niños



+ info Bebida Rehidratante

Ingredientes:

maltodextrina, dextrosa, fructosa, acidulante

(ácido cítrico), aroma, citrato tripotásico, corrector

de acidez (citrato trisódico), guaraná (extracto

seco soluble; aporta 24% de cafeína), sales

cálcicas de ácido ortofosfórico, sal (cloruro de

sodio), carbonato de magnesio, cloruro de

potasio, carbonato de calcio, aceite de palma,

extracto de raíz de maca (0,12%), colorante

(beta-caroteno (E160a)), quercetina (0,045%),

edulcorante (sucralosa), vitamina D

(colecalciferol).

Modo de empleo

Diluye 1 sobre en 500 ml de agua para una bebida hipotónica o en 400 ml para una bebida 

isotónica. Consúmela durante o después del ejercicio.

Un sobre contiene 60 mg de cafeína.

¿Qué son los electrolitos?

Son minerales cargados eléctricamente. Los electrolitos son necesarios para mantener el 

equilibrio de los fluidos que hay dentro y fuera de las células, así como para la regulación de la 

función neuronal y muscular. Entre estos minerales se encuentran el sodio, cloruro, potasio, 

magnesio y calcio, que se pueden perder durante el ejercicio a través de la transpiración y se 

deben reponer mediante algún complemento.

La Bebida Rehidratante XS repone 5 electrolitos clave que el cuerpo pierde durante el ejercicio 

a través de la transpiración. Los electrolitos que contiene la mezcla de hidratos de carbono 

mejoran la asimilación de los fluidos y evitan la deshidratación. También se ha demostrado 

que los electrolitos contribuyen a fomentar las contracciones musculares y que su deficiencia 

puede provocar calambres.

¿Qué es la quercetina?

Un flavonoide encontrado en vegetales comestibles como tomates, bayas y brócoli.

¿Qué es el guaraná?

Una baya cuyas semillas contienen de forma natural cerca de 4 veces la cantidad de cafeína 

que tiene el café en grano.

¿Qué es la raíz de maca?

Una planta peruana de la familia de las angiospermas que se lleva cultivando como comestible 

en esa zona durante al menos 3.000 años. Su raíz contiene gran cantidad de nutrientes, como 

por ejemplo ácidos grasos y aminoácidos.
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Barritas de proteínas

Paquete 12 x 60 g
Tomar una después del ejercicio
Referencia:
121609  caramelo-vainilla - PVP 37,76 €
121608 chocolate - PVP 37,76 €

Son una forma de promover el crecimiento y el mantenimiento del músculo magro

en un formato cómodo y perfecto para llevar. Para recuperarte después del
entrenamiento y para picar entre horas.

Cada barrita de proteína contiene una mezcla de proteínas dirigida que aporta un

flujo estable de proteínas de liberación rápida y lenta, lo que permite sostener la

síntesis proteica durante más tiempo.

1. Contribuye al crecimiento del músculo magro con una mezcla de proteínas

(20g) dirigida: los músculos reciben un flujo estable de apoyo a su

recuperación con proteínas de digestión rápida y lenta.

2. Enriquecidas con selenio, que ayuda a proteger a las células del estrés

oxidativo.

3. Diseñadas como barritas saludables, con ingredientes de alta calidad, ricas

en fibra (50% de la cantidad diaria recomendada) y sin azúcares añadidos, y

eso las hace diferentes a las demás: nada de calorías vacías ni subidones

de azúcar.

* No apto para diabéticos 



+ info Barritas de proteínas
Ingredientes sabor chocolate: 

proteína de leche, isomalto-oligosacárido,

humectante (glicerina), oligofructosa, manteca

de cacao, proteína de guisante, almidón

de trigo, aceite de girasol, pepitas de cacao,

cacao bajo en grasa, sabores (contiene leche),

emulsionante (éster de ácido cítrico (E472c)),

edulcorante (glucósidos de esteviol), vitaminas

[vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1

(mononitrato de tiamina), vitamina B6

(hidrocloruro de piridoxina), vitamina B12

(cianocobalamina)], minerales (selenito de

sodio).

Ingredientes sabor caramelo-vainilla:

proteína de leche, isomalto-oligosacárido,

humectante (glicerina), oligofructosa, proteína

de guisante, almidón de trigo, aceite de

girasol, almendras, manteca de cacao,

sabores (contiene leche), emulsionante

(ésteres cítricos de monoglicéridos y

diglicéridos de ácidos grasos (E472c)),

edulcorante (glucósidos de esteviol), vitaminas

[(vitamina B2 (riboflavina), vitamina

B1(clorhidrato de tiamina), vitamina B6

(hidrocloruro de piridoxina), vitamina B12

(cianocobalamina)], minerales (selenito de

sodio).

¿Cómo funciona este producto?

Fomenta el crecimiento del músculo magro con 20 gramos de proteína en cada barrita. Los 

músculos reciben un flujo estable de apoyo a su recuperación con proteínas de digestión rápida 

y lenta. Enriquecida con selenio, que contribuye a reparar los daños celulares y a neutralizar el 

estrés oxidativo, y con vitamina B, conocida por reducir la fatiga. Diseñadas como barritas 

saludables, son ricas en fibra (50% de la cantidad diaria recomendada) y sin azúcares añadidos.

¿Qué hace que este producto sea único?

Rica en proteínas (32 %) y en fibra (aproximadamente el 50 % de la cantidad diaria 

recomendada).

¿Qué tipo de proteínas contiene?

Contiene una mezcla de proteínas dirigida consistente en proteína de suero, 

aislados/concentrados de proteínas lácteas, caseinato de calcio y proteínas de guisante.

¿Hay algún efecto secundario potencial al tomar este producto?

Como este producto contiene proteínas derivadas de la leche, las personas con sensibilidad a la 

lactosa pueden experimentar cierta incomodidad gastrointestinal tras consumir la Barrita de 

Proteína XS™.

¿Cuándo debo consumir este producto?

Consume 1 barrita 30-60 minutos después de tu sesión de ejercicio. También se puede usar 

como tentempié sano.

Tabla par sabor chocolate, los valores varían 

ligeramente según el sabor
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Proteína hidrolizada de suero 

Presentación en polvo 700 g 
Agrega tres cucharas de proteína a 150-260 ml de leche o agua, según tu preferencia. 
Consúmela dentro de los siguientes 60 minutos después de tu sesión de ejercicio para 
ayudar a tu cuerpo a repararse y recuperarse.
Referencia:
121606 – Sabor chocolate PVP 67,04 €

La Proteína Hidrolizada de Suero en Polvo te aporta

una potente dosis inmediata de proteína para

alimentar el crecimiento del músculo magro.

Fomenta y mejora el crecimiento del músculo magro

después de la actividad física. Úsalo después de

entrenar para dar a tu cuerpo un impulso efectivo con

una dosis alta de proteína hidrolizada de suero

avanzada.

La proteína hidrolizada es absorbida por el cuerpo y

empieza a actuar mucho antes que la proteína

convencional, mientras que la mezcla de vitaminas C

y E ayuda a proteger a las células del estrés

oxidativo.

- Proteína Hidrolizada de Suero en Polvo XS™ se diseñó para maximizar los

beneficios del ejercicio físico, dando al cuerpo una dosis esencial de

proteínas de calidad cuando más la necesita.

- Una ración proporciona 29 g de proteínas, con 5 gramos de BCAA

presentes de forma natural. Una ración tomada después del entrenamiento

es ideal para los que quieren un físico sano y deportivo.

- Aumenta la velocidad de la síntesis proteica. Se cree que iniciar este

proceso de recuperación antes optimiza los beneficios y acelera el tiempo

de recuperación.

- Contiene el complejo Red Orange Complex y vitaminas C y E, que ofrecen

una protección celular más completa.

- Protege a las células del estrés oxidativo.



+ info Proteína hidrolizada de suero

Ingredientes

Suero de leche hidrolizado (84%), cacao en polvo bajo en grasas (4,2%), crema (aceite de soja, maltodextrina, proteína de

leche, emulsionante: lecitina de soja), espesante (goma de guar), aroma, corrector de acidez (citrato de sodio, citrato de

potasio), carbonato de calcio, carbonato de magnesio, sal (cloruro de sodio), extracto de naranja sanguina (0,25%), aceite de

palma, edulcorante (sucralosa), ácido L-ascórbico, DL-alfa tocoferol, nicotinamida, D-pantotenato de calcio, clorhidrato de

piridoxina, clorhidrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutâmico, cianocobalamina.

¿Qué es la proteína?

La proteína es un importante macronutriente constituido por cadenas de aminoácidos, que realiza

muchas funciones cruciales en los procesos biológicos del cuerpo, incluido el mantenimiento y la

construcción de masa o tejido muscular. Si no consumiéramos proteínas, nos sería imposible

construir, reparar o mantener el músculo, por lo que es crítico consumirla como parte de una dieta

equilibrada.

¿Qué significa hidrolizar?

Es un proceso en el que se usa agua para descomponer las proteínas en cadenas peptídicas más

pequeñas y aminoácidos, aumentando así la rapidez con que el cuerpo absorbe la proteína, lo que

se cree fomenta una recuperación más rápida.

¿Qué son los BCAA o aminoácidos ramificados?

Los tres animoácidos esenciales, leucina, isoleucina y valina, se llaman colectivamente BCAA. Estos

tres aminoácidos son conocidos por su capacidad de mejorar la síntesis proteica.

Tipos de proteínas de suero

Concentrado de proteína de suero: La forma más común de proteínas es la menos refinada de las

proteínas de suero y, por lo tanto, la menos pura. Los concentrados suelen tener un contenido menor

en proteínas y un contenido mayor en grasas, lactosa e hidratos de carbono que las proteínas

aisladas.

¿Qué es la proteína de suero hidrolizada?

De forma natural, la proteína de suero está compuesta por largas cadenas de aminoácidos, que el

cuerpo tiene que romper en aminoácidos individuales para poder usarlos en la síntesis proteica. El

proceso de hidrolización ahorra al cuerpo tiempo y energía rompiendo esas largas cadenas en

segmentos más cortos. La proteína hidrolizada es proteína pre-digerida, lo que significa que tu

cuerpo la absorbe con mayor rapidez que los concentrados o los aislados. Absorber la proteína con

mayor rapidez significa empezar el proceso de recuperación en el momento óptimo, cuando

consumes la proteína lo antes posible después del entrenamiento.
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El magnesio contribuye al funcionamiento eficaz de los músculos y los nervios,
concretamente al corazón. También ayuda a reducir el cansancio.
Nuestro sistema nervioso y nuestros músculos participan en todo lo que
hacemos, de modo que es importante mantenerlos sanos mediante un aporte
constante de magnesio.

Beneficios principales:
• Contribuye al normal funcionamiento de los sistemas nervioso y muscular
• Reduce el cansancio y la fatiga 
• Ayuda a la relajación muscular
• Previene Calambres
• Control de la Ansiedad, nerviosismo e Insomnio 

Características: 
• Un sobre proporciona 250 mg de magnesio (DDR) 
• Sabor afrutado a limón 
• Práctico, no precisa agua 

Sobres de magnesio
Cuida de tu sistema nervioso y de tus 
músculos

Sobres de magnesio indicados para:  

√ Deportistas
√ Personas mayores
√ Personas con fatiga o falta de energía 

Ingiera un Sobre Mineral de Magnesio AMWAY ™ diario, en cualquier momento del día.
- Apto para diabéticos - Apto para vegetarianos - Apto para veganos - No contiene gluten

Paquete de 30 sobres
Referencia:
121062 – PVP 12,47€
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Beneficios principales:
- Salud ósea y muscular 

- Protección antioxidante 
- Salud cerebral 

- Sistema inmunitario 
- Salud ocular

Multivitamínico Double X
Una dinámica mezcla de esenciales 

vitaminas, minerales y fitonutrientes

Destinado a: 

√  Estilos de vida activos
√  Deportistas
√  Dietas poco equilibradas

Referencia:
102687 - 180 comprimidos en una 
bandeja de 3 celdas. PVP 80,82€
103377 - 372 comprimidos como 
recambio. PVP 148,27€

10 Minerales 
13 Vitaminas 

23 Fitonutrientes
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El cuerpo no almacena el exceso de proteínas, por lo que es necesaria una ingesta
diaria para asegurar las funciones vitales. Se trata de una alternativa más
equilibrada a las fuentes tradicionales de proteínas, como las carnes rojas, queso,
huevos y leche entera.

Beneficios principales:
- Antes del ejercicio físico proporciona una mayor cantidad de 

aminoácidos disponibles en el músculo.
- Después del ejercicio ayuda a la recuperación de las fibras 

musculares y glucógeno.

Proteína vegetal

Aporta los nueve aminoácidos esenciales que tu 
cuerpo necesita
Proporciona proteínas a base de plantas, derivadas 
de soja, trigo y guisantes, en forma de polvo. 
Indicado para: 

√  Deportistas

√ Personas que no consumen cantidades adecuadas   de 

leche, carne, queso u otros alimentos altos en proteínas

√  Quienes se saltean comidas o comen porciones 

pequeñas

Presentación en polvo. 450 g 
Referencia:
110415 - PVP 41,11 €

Dosis recomendada: Según la necesidad, agrega una cucharada (aproximadamente 10 g) de polvo a la leche u 
otra bebida una o varias veces por día. Agítalo rápidamente en un recipiente firmemente cerrado durante
1 minuto. Alternativamente, espolvorea sobre cereales, sopas, ensaladas u otros alimentos.
No recomendado para niños menores a 3 años.
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Los ingredientes clave: 
Contiene glucosamina, un componente de los cartílagos.

El extracto de Boswellia serrata ayuda a mantener sanas las articulaciones, 
los músculos y los huesos y a mejorar la flexibilidad. 

Contiene vitamina C que mejora la función del sistema inmunitario.

SALUD ARTICULAR

- Regeneración del cartílago y líquido sinovial
- Función antiinflamatoria a largo plazo
- Previene el desgaste articular
- Producción de Colágeno Endógeno
- Antioxidante
- Sinergia con OMEGA 3 
- Origen natural: Crustáceos Ártico

Glucosamina con Boswelia
Cuida de tus músculos y articulaciones

Cápsulas de clorhidrato de glucosamina, 
extracto de Boswellia y concentrado de acerola.

Indicado para:  

√ Deportistas
√ Personas con problemas articulatorios 
√ Recuperación de lesiones 

Tomar una cápsula dos veces al día, preferiblemente con las comidas. 
- Apto para diabéticos - Apto para adultos y niños de más de 12 años - Sin gluten 
- No apto para gente alérgica a los mariscos

Tamaño: 150 cápsulas
Referencia: 100108 - PVP 27,59€
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Prepárate para cargar las pilas con XS Power Drink
Posee un alto contenido de vitaminas del grupo B, combinado con cafeína y taurina, y
aromatizado con una mezcla herbácea de Ginseng chino y baya de Acai.

¡Excepcional sabor, CERO azúcares y muy baja en calorías!

Bebida energética saludable: A diferencia de otras bebidas que crean un tipo de

euforia temporal creada por el azúcar, XS impulsa energía con una potente fórmula de
VITAMINAS B Y AMINOÁCIDOS.

Los ingredientes clave: TAURINA 0.2%, actúa como antioxidante y mejora el

rendimiento cerebral y deportivo al mejorar la contracción muscular. CAFEINA 80 mg
(equivalente a un café expreso), mejora el nivel de alerta y concentración.
GLUCURONOLACTON, función detoxificante del cuerpo, efecto energizante sinérgico
con Cafeína y Taurina mejora el tiempo de reacción y concentración. La niacina, el ácido
pantoténico, la vitamina B6 y la vitamina B12 ayudan a reducir el cansancio y ayudan al
metabolismo de rendimiento energético.

√ Reduce el cansancio y la fatiga 
√ Antioxidante
√ Refuerza el sistema inmunológico 
√ Mejora la agudeza visual
√ Mejora la memoria
√ Aumenta la concentración

No recomendado para personas con intolerancia a la cafeína.
No recomendado para niños, mujeres embarazadas y en período de lactancia, o personas con 
intolerancia a la cafeína. No consumir en exceso

Envase de 12 latas individuales de 250 ml
Referencia:
117138 Tropical Blast - PVP 22,26 €
117139 Electric Lemon Blast - PVP 22,26 €
118766 Wild Berry Blast – PVP 22,26€
119802 Pink Grapefruit Blast - PVP 22,26 €
120405 Mango Pasion - PVP 23,36 €
120900 Dragon Fruit – 23,36 €
122109 Orange Kumquat Blast – 22,26 €


