NUESTRA MISIÓN:
Brindamos una vida más saludable
para todos y una mejor vida para
quien lo deseeTM.
Querida familia Shaklee®,
En Shaklee®, entendemos que la buena salud es la clave para una vida larga y feliz. Afecta a todo, desde la
forma en que luce, lo que siente, y lo que puede lograr. Como la primera compañía de nutrición natural en
los EE.UU. estamos orgullosos de poder ofrecerle un mundo de productos saludables que le ayudan a
transformar la salud y la calidad de su vida.
Dr. Shaklee creó una de las múltivitaminas por primera vez en 1915, y desde entonces no hemos dejado de
crear productos naturales para la salud - la primera proteína aislada, uno de los primeros aceites de pescado,
y nuestros productos revolucionarios VivixTM, VitalizerTM y Cinch®. Hemos invertido cerca de $300 millones
de dólares en investigaciones y desarrollo, utilizamos ingredientes naturales de la más alta calidad disponible,
y aprovechamos el constante conocimiento colectivo de los mejores científicos del mundo, todo para brindarle
productos que son Siempre Seguros, Siempre Funcionan, y Siempre son Verdes. Nos preocupamos por su
salud y la salud de su familia.
Estamos igualmente apasionados por la salud del planeta. Shaklee® creó uno de los primeros productos de
limpieza no tóxicos, biodegradables en los EE.UU. Nos convertimos en la primera empresa en el mundo
con certificado Climate Neutral® por compensar totalmente las emisiones de carbono, lo que resulta en un
impacto cero-neto en el medio ambiente. Y completamos con éxito una campaña mundial para plantar 1
millón de árboles en asociación con la Dr. Wangari Maathai, la destinataría del Premio Nobel de la Paz 2004.
Porque creemos que, si se toma de la naturaleza para crear los mejores productos naturales para la salud,
se debe devolver en partes iguales.
Hoy en día somos una comunidad en crecimiento de más de 1,2 millones de personas en todo el mundo,
compartimos productos que ayudan a otros a transformar su salud y su futuro financiero. Nuestra misión y
nuestra pasión es ofrecer a la gente la oportunidad de soñar de nuevo para ayudar a las personas a lograr
tanto un ingreso extra y una total libertad financiera, simplemente haciendo referencia de nuestros productos
a otros que los necesitan. Llamamos a esto “Social MarketingTM” y fuimos pioneros en la idea desde hace
más de 55 años.
Esperamos que esta guía de productos les brinde una idea de nuestro mundo sano, y te invitamos a disfrutar de una vida más sana y mejor.

Roger Barnett
Presidente y Director Ejecutivo
Shaklee Corporation

OPORTUNIDAD
En Shaklee® compartimos la idea de
que la salud es una parte importante
del éxito. Clientes y personas que se
han dado la oportunidad de sentirse
saludables con productos Shaklee®
han compartido esta experiencia con
personas a su alrededor logrando:
una oportunidad única, ser su propio
jefe, ser dueño de su propio tiempo,
metas personales, económicas y
saludables.

¡Bienvenido a la Familia Shaklee®!
Ahora es parte de la empresa número uno de nutrición 100% natural en los Estados Unidos, con una
trayectoria de más de 55 años en el mercado; en México cumplimos 20 años brindando salud y bienestar
para usted y toda su familia.
Nuestros productos están avalados con un sin numero de estudios (más de $300 millones de dólares en
estudios e investigaciones) utilizando materias primas 100% naturales de la más alta calidad, de esta forma
nos comprometemos con su salud y la ecología.
Seguimos creciendo a nivel mundial, con el principal objetivo de crear productos que “Siempre Funcionan”,
“Siempre son Seguros” y “Siempre son Ecológicos”, nuestro compromiso es con usted y con el planeta.
Además de contar con buena salud al consumir nuestros productos, Shaklee® le brinda la oportunidad de
alcanzar su libertad financiera y su crecimiento puede ser ilimitado, si, con nuestro “Mercadeo SocialTM”
usted puede llevar salud a todos los hogares y así poder realizar sus sueños.
En Shaklee creemos en las oportunidades, de crecer, de superarse, de tener una mejor vida, de soñar…
Te reiteramos nuestra más cordial bienvenida, y te invitamos a seguir soñando con Shaklee®.

Cordialmente,

Julio Cepeda
Director General
Shaklee México

Naturalmente seguros,
efectividad probada
Durante más de 50 años, generaciones de familias han confiado en nosotros para hacer lo
que ninguna compañía puede hacer como Shaklee®: productos que son naturalmente seguros
y de efectividad comprobada.
Nuestra Misión en Shaklee® es brindar productos que te ayuden a tener una mejor calidad
de vida. Y lo hacemos creando productos naturales tan excepcionales que lo único que tienes
que hacer es pasar el mensaje.
Los productos que Shaklee® tiene para ti están exclusivamente pensados y diseñados para
ayudar a mejorar tu nutrición y bienestar, respetando siempre el planeta.
Shaklee® es responsable de que cada producto cumpla con tres características primordiales;
“siempre seguros, siempre efectivos y siempre ecológicos”.

SIEMPRE SEGURO
GARANTIZAMOS SEGURIDAD
INCONDICIONAL.
El punto de partida es la naturaleza.
Los científicos de Shaklee® buscan
alrededor del mundo las fuentes de
los más nobles ingredientes naturales.
Luego realizamos más de 350 pruebas
de laboratorio a cada uno de los
ingredientes para asegurarnos de
que no contengan metales pesados,
pesticidas, ni algún otro de los cientos
de contaminantes peligrosos posibles.
Continuamos realizando 100,000
pruebas de calidad al año para garantizar
la pureza y seguridad de todos y cada
uno de nuestros productos.
Para ser más específicos, los productos
Shaklee no contienen triclosán, ftalatos,
lauril éter sulfato sódico, 1, 4-dioxano.
No incluyen sustancias prohibidas,
colorantes o grasas trans, edulcorantes
o saborizantes artificiales. No realizamos
pruebas en animales. Nuestros envases
son seguros y libres de toxinas como
bisfenol-A, ftalatos o tintas tóxicas.
Por eso podemos decir con absoluta
confianza: Todos los productos Shaklee®
son 100% seguros para el uso.
Garantizado.
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SIEMPRE EFECTIVO
GARANTIZAMOS MÁXIMA
EFECTIVIDAD.
Son muchas las compañías que afirman
que sus productos son efectivos. En
el caso de Shaklee® tenemos pruebas.
Puedes verlas en los más de 100
estudios clínicos publicados con
respecto a los productos Shaklee®.
Puedes verlas en los más de $250
millones invertidos en pruebas,
investigaciones y desarrollo clínico.
Puedes verlas en el Revolucionario
Estudio Clínico de 2007 que realizó
la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Berkeley, que
demostró que las personas que
consumen suplementos Shaklee® son
notoriamente más saludables que
otras personas. Y también puedes
ver pruebas en los 54 ganadores de
medallas de oro de clase mundial
potenciados por los productos Shaklee®.

SIEMPRE
ECOLÓGICO
SOMOS LIDERES DEL
MOVIMIENTO AMBIENTAL.
El doctor Shaklee fundó esta compañía
basado en la filosofía de Vivir en Armonía
con la NaturalezaTM. Esto ocurrió
hace más de medio siglo y seguimos
siendo un ejemplo. Fuimos la primera
compañía del mundo en obtener la
certificación de ser Climáticamente
Neutral por compensar totalmente
nuestras emisiones de carbono, lo cual
quiere decir que tenemos un impacto
neto cero sobre el medio ambiente.
Nuestras oficinas centrales han
obtenido reconocimientos por su diseño
ambientalista. Estamos comprometidos
a fabricar productos sustentables que
son seguros para tí, tu hogar y tu
planeta.

Antes que un producto llegue a tus
manos, hacemos todo el trabajo
necesario para asegurarnos de que
funcione. La prueba más evidente de
todas, son los millones de personas
que gracias a nuestros productos
llevan vidas más productivas.

Visítanos en www.shaklee.com.mx
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Estamos detrás de todos y cada
uno de nuestros productos. Los
ingredientes, pureza, seguridad y
rendimiento de nuestros productos
están 100% garantizados.
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Somos una empresa comprometida con el cambio positivo del
medio ambiente, con más de 50 años de experiencia, siendo la
primera compañía en el mundo en tener un impacto neutro sobre
el medio ambiente “somos el cambio que queremos ver en el
mundo”.
El Mercadeo SocialTM es un modelo revolucionario de negocios de
Shaklee® que te recompensa por compartir una vida mejor, y un
mayor ingreso con todas las personas que conozcas…

É MI

Índice glucémico

Kosher

El índice glucémico clasifica los carbohidratos
en base a su impacto en los niveles de azúcar
(glucosa) en la sangre.

Visítanos en www.shaklee.com.mx
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Para: Todas las personas
Dosis: Tomar todos los días
Beneficios: Una vida más saludable

Receta para
una vida
óptima
La salud es un tema que me apasiona intensamente,
he dedicado mi vida profesional a informar e inspirar

BIENESTAR

ENVEJECIMIENTO

a muchas personas para que se hagan responsables

Shaklee Vitalizer™

VivixTM

80 nutrientes bio-optimizados y comprobados
clínicamente para ayudar a crear la base para
una vida más larga y saludable.
Ver página 20
• Alta potencia para una vitalidad superior.
• Poderosa protección antioxidante contra el
daño que causan los radicales libres.

Un producto totalmente revolucionario en la
lucha contra el envejecimiento celular.
Ver página 16
• Ayuda a proteger y reparar el ADN de las
células.
• Impacta en forma positiva en los reguladores
genéticos.
• Promueve la biogénesis mitocondrial.
• Ayuda a desacelerar la formación de proteínas
AGE.

MANTENERSE EN FORMA

PROTECCIÓN DIARIA

Cinch®

NutriFeronTM

de su salud, en lugar de esperar a que lleguen los
desafíos. Mis 16 años en la práctica de la medicina
confirman que la prevención es el camino futuro de
la medicina... y la buena noticia es que tú ya controlas
una gran parte de tu salud futura. Las investigaciones
confirman que la buena nutrición y un consumo
adecuado de suplementos alimenticios pueden
tener un impacto fundamental en tu vitalidad de hoy
y en tu salud futura. Así que he escrito mi “Receta
para una salud óptima”, en la que incorporo los

Jamie McManus MD
Chairman, Medical Affairs,
Health Sciences & Education

productos Shaklee® que yo creo firmemente que
deberíamos consumir a diario para sentirnos estupendos
hoy y avanzar en el camino del bienestar.

¡Asume hoy mismo el
compromiso de una vida
más saludable!
¡Siéntete bien!

Una malteada rica en proteínas, deliciosa y
nutritiva, que contiene leucina para ayudar a
proteger la masa muscular magra.
Ver página 50
• Una malteada nutritiva con 24 g de proteína
y 6 g de fibra al prepararla con leche.
• Con leucina para preservar la masa muscular
magra que contribuye con el metabolismo.
• Una deliciosa manera de ayudar a mantenerte
en forma.

Un producto potente y revolucionario en la
ciencia.
Ver página 43
• Incrementa los niveles de interferón en
forma natural.

Dr.
Jamie McManus MD
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Shaklee® Hitos
Más de 50 Años de Innovación Científica y Liderazgo Ambiental
1915 - 1981
1915

Dr. Forrest C. Shaklee desarrolla
Vitalized Minerals.

1982 - 2002
1982

Shaklee® se convierte en
empresa Fortune 500.

1989

Shaklee® ayuda a construir
escuelas y clínicas sanitarias y
planta más de un millón de
árboles en Asia en asociación
con la Fundación Americana
del Himalaya, una organización
presidida por Sir Edmund
Hillary.

1990

1956

El doctor Forrest C. Shaklee
funda una compañía basada
en Vivir en Armonía con la
Naturaleza y comprometida
con el desarrollo de productos
que mejoran el bienestar de
las personas y del planeta.

1960

Shaklee® lanza Basic-H
Concentrated Organic Cleaner,
uno de los primeros
limpiadores no tóxicos y
biodegradables.

1983

La nutrición Shaklee® acompaña
a un estadounidense en su
primer ascenso, al Monte
Everest sin oxígeno adicional.

1986

El primer vuelo alrededor del
mundo sin escalas en el Voyager
cuenta con la nutrición
Shaklee.
Shaklee brinda producto y
apoyo financiero para la
primera expedición registrada
al Polo Norte en trineo tirado
por perros, que fue liderado
por Will Steger, el galardonado
explorador polar, autor y
educador de la Nacional
Geographic.

®

Basic-H , el producto de
limpieza biodegradable y no
tóxico de Shaklee®, es elegido
como uno de los primeros
productos oficiales del Día
de la Tierra.

1961

El doctor Shaklee crea Instant
Protein, una de las primeras
fórmulas con aislado de
proteína de soya.

1972

Shaklee® presenta Basic-L® uno
de los primeros detergentes
biodegradables para ropa, sin
fosfatos, nitratos y boratos.

1981

El proyecto Dédalo, el vuelo
más largo a tracción humana,
logra volar 72 millas a través
del mar gracias a la potencia
que le brinda Shaklee®
Performance.

1996

2003

1998

2004

Atletas de renombre mundial
usuarios de Shaklee® ganan 8
medallas de oro en las
Olimpíadas de Atlanta, EU.

Shaklee® presenta una de las
primeras líneas para el
cuidado de la piel basada en la
nutrición, respaldada por 7
patentes y un millón de
dólares en estudios clínicos.

Los productos de limpieza
para el hogar y de cuidado
personal de Shaklee® se utilizan
en el proyecto Biosfera 2 en
Arizona.

1992

®

Se crea Shaklee Cares , una
organización sin fines de lucro
que se dedica a brindar ayuda
ante desastres naturales como
tornados y huracanes,
fenómenos que han aumentado
debido al cambio climático.
Se crea Shaklee México.

2000

Atletas de renombre mundial
usuarios de Shaklee® ganan 15
medallas de oro en las
Olimpíadas de Atenas, Grecia.

®

Shaklee se convierte en la
primer compañía en el mundo
que obtiene la certificación
Climate Neutral™ al compensar
totalmente sus emisiones de
carbono, lo que resulta en
cero impacto neto sobre el
medio ambiente.
Shaklee® inaugura sus Oficinas
Centrales a nivel mundial,
uno de los primeros edificios
de bajo consumo energético
premiados por ser amigables
con el medio ambiente y
diseñado usando materiales
sustentables, entre ellos
maderas certificadas como
sustentables y plásticos y
alfombras reciclados.

2002

Shaklee® recibe el premio
Climate Protection otorgado
por la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados
Unidos.

Shaklee® introduce el primer
sistema de liberación
sostenida de vitamina C con
base vegetal.
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Roger Barnett asume el cargo
de Presidente y Director
Ejecutivo.

Shaklee® lanza NutriFeronTM,
un producto potente y
revolucionario que aumenta
los niveles de interferón de
forma natural.

1993

Shaklee® desarrolla y provee
a NASA con una bebida
rehidratante especial, llamada
AstroAde, para astronautas del
transbordador espacial que
continúa siendo usada hasta el
día de hoy.

Shaklee® introduce Minerelles®,
una de las primeras líneas de
cosméticos naturales a base
de minerales.

2005

1991

1987

Jacques Cousteau y la
Sociedad Cousteau selecciona
a Shaklee para usar productos
de limpieza, que son amigables
con el medio ambiente, a
bordo de los barcos de
investigación Calypso y
Alcyone.

2003 - PRESENTE
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Shaklee® es seleccionada como
Líder ambiental por la Agencia
de Protección Ambiental y es
la primera empresa de
productos de consumo en
compensar al 100% sus
emisiones de carbono y
emplear energía 100% verde.
Shaklee®, en asociación con
Earth Institute de Columbia
University, se convierte en la
primera compañía del mundo
en compensar sus emisiones
de carbono brindando energía
sustentable para electrificar
aldeas de Africa.
Shaklee® lanza Cinch®, una
línea de bebidas que ayudan a
tu nutrición y a mantenerte
en forma y Get Clean™, una
línea para el cuidado del hogar
no tóxica y natural.

Un revolucionario estudio
(científico) realizado en
colaboración con investigadores
de la Escuela de Salud Pública
de UC Berkeley, determinó
que las personas que han
tomado suplementos Shaklee®
son más saludables que otras
personas que no usan
suplementos o usan otra
marca. Estos resultados no
nos han tomado por sorpresa.

2008

Shaklee® recibe el premio
Stevie de American Business
Awards por ser “Mejor
Programa Empresarial de
Responsabilidad Ambiental“ .
Shaklee® Get Clean Basic H2 y
Dish Wash obtienen el sello de
aprobación de PTPA (Probado
por Padres, Aprobado por Padres)
Media Inc.
Shaklee® Lanza VivixTM, un
producto revolucionario contra
el daño de los radicales libres.

Shaklee® celebra en San
Francisco la primera
conferencia neutral en
emisiones de carbono.
La doctora Wangari Maathai,
ganadora del Premio Nóbel de
la Paz en 2004, se convierte
en embajadora global de Un
Millón de Árboles, Un Millón
de Sueños.™, una campaña
ambiental de Shaklee® para
concientizar sobre el cambio
climático global e iniciar los
trabajos para plantar árboles
en América del Norte y África.

Shaklee® es honrada con el
premio Green Power Leadership
Award de la Agencia de
Protección del Medioambiente
de Estados Unidos.
Shaklee® llega a la meta, de
EPA Climate Leaders, de cero
emisiones en Estados Unidos
del 2006 al 2009.

2010

2006

Los Equipos de Ski y
Snowboard de E.E.U.U., todos
atletas usuarios de Shaklee®,
ganan 10 medallas en los
juegos de Turín, Italia.

Shaklee® conmemora la siembra de 1 millón de árboles en
su campaña: Un Millón de
Árboles, Un Millón de
Sueños.TM, con la embajadora
del Programa Global y
ganadora del Premio Nóbel de
la Paz 2004 Dr. Wangari
Maathai, y el Gobernador de
California Arnold
Schwarzenegger.

Shaklee® tiene el honor de ser
nombrado innovador de la
industria por Climate Counts
por el liderazgo de la
compañía en la adopción de
medidas voluntarias para
hacer frente a cambio
climático.

®

Shaklee es elogiada por el
Presidente Bill Clinton y
reconocida en el marco de la
Iniciativa Global Clinton por su
liderazgo al compensar sus
emisiones de carbono creando
energía renovable en África.
Shaklee® redefine la vitalidad
y presenta Vitalizer, 80
nutrientes probados y
bio-optimizados para crear las
bases de una mejor nutrición.

Shaklee® es incluida en la lista
de las 20 mejores compañías
de ventas por el EPA Green
Power Partnership.

2009

Roger Barnett recibe el premio
Clean Air Award de Breathe
California en reconocimiento
de las contribuciones de
Shaklee Corporation para la
reducción del calentamiento
global y el
fomento de la calidad del aire.

2007

Shaklee® es honrado con el premio
de diseño organizacional Global
Green USA, por su destacado
liderazgo al efectuar cambios
positivos.

Shaklee® recibe el Premio
Medio ambiental Empresarial
de Acterra en el área de
Sustentabilidad: Action for a
Healthy Planet.

Visítanos en www.shaklee.com.mx
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Nutrición Saludable.
¿Qué puedes obtener con más de 55 años aprovechando
el poder de la naturaleza?
No sólo la mayor pureza científicamente avanzada, potencia
y rendimiento demostrado en una gama de productos
de nutrición para sus necesidades específicas de salud.
Pero también la garantía de realmente sentir la diferencia
ahora y al mismo tiempo que creas la base para una larga
vida saludable.

¿Por qué lo haría conformarse
con algo menos?

Semillas de uva.
Repleto de proantocianidinas, un potente polifenol que
ayuda a proteger contra el estrés oxidativo y promover
la salud del corazón. Se encuentra en Vita Essential
Complex.

Cambiar de marcas
puede cambiar tu vidaTM
Un estudio pionero de los usuarios de suplementos alimenticios a largo plazo, llevado a cabo
en colaboración con investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
California Berkeley y publicado en la revista Nutrition Journal mostró que las personas que
tomaron suplementos Shaklee® tenían una salud notablemente mejor que las personas que
tomaron solo una multivitamina o que no tomaron ningún suplemento.
Usuarios a largo plazo de Shaklee® mostraron los niveles más bajos en biomarcadores
importantes en salud cardiaca, que son respaldados por la Asociación Americana del
Corazón.

33%

niveles de triglicéridos
más bajos.

59%

niveles de proteína
C-reactiva más bajos.

11%

proporción más baja
de colesterol total a
colesterol HDL.

36%

niveles de homocisteína
más bajo.

En el cuerpo y en los alimentos,
las grasas existen en una forma
química llamada triglicéridos.
Los niveles más bajos de
triglicéridos han demostrado un
apoyo a la salud del corazón.

Colesterol HDL ayuda a eliminar
colesterol "malo" de la sangre.
Una proporción más baja de
colesterol total, demuestra que el
colesterol HDL
Ayuda a promover la salud del
corazón.

La proteína C-reactiva (CRP) se
encuentra en la sangre y es la
respuesta al estrés biológico. Bajar
los niveles de proteína C-reactiva
puede contribuir a aumentar la
salud del corazón.

La homocisteína es un aminoácido
que se produce naturalmente en el
cuerpo. Bajar
los niveles de homocisteína en la
sangre puede ayudar a apoyar la
óptima salud del corazón.

Obtenga más información en LandmarkStudy.com

Las investigaciones han demostrado que las autoevaluaciones de salud son un excelente
predictor de la salud en el futuro, y 8 de cada 10 usuarios de Shaklee® que participaron en
el Landmark Study describieron su salud como "muy buena" a "excelente".
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Nutrición Saludable

VivixTM

Un producto

Nutrición Saludable

VivixTM

Vivix

TM

totalmente revolucionario
VivixTM es un producto totalmente revolucionario que marca un antes y un
después. Desarrollado tras años de investigación por la Corporación
Shaklee®, la compañía de nutrición natural número uno en los Estados
Unidos, VivixTM es un suplemento alimenticio único en el mundo.
Una provisión de VivixTM para 30 días aporta una cantidad de resveratrol
equivalente a la que se encuentra en 3,000 vasos de vino tinto, y los
ingredientes de VivixTM actuan 10 veces más que el resveratrol utilizado solo.
Elaborado con ingredientes de origen natural y probados clínicamente.
Patente en trámite. Exclusivo de Shaklee®.

Explorar la longevidad es la última gran cruzada científica.
Los científicos invierten miles de millones de dólares en investigaciones para
ayudarnos a sentirnos más jóvenes y vivir más tiempo.

Vivir hasta los 150: ¿Podrías hacerlo?
–Especial de Barbara Walters, abril de 2008
¿Podría el vino tinto ayudarnos a vivir para siempre?
–Fortune, 1 de enero de 2007
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Nutrición Saludable

VivixTM

Nutrición Saludable

VivixTM

Suplemento alimenticio
único en el mundo
Un producto totalmente revolucionario. Los científicos de Shaklee® han trabajado durante
años para crear y aislar un conjunto de polifenoles de características únicas que en estudios
de laboratorio han demostrado grandes beneficios para el bienestar general.
No solo hemos presentado múltiples patentes para proteger esta innovación, sino que
además nos hemos asegurado de que Shaklee® reciba todo el producto que cosechen los
mejores y mayores productores de uno de los ingredientes clave, para así garantizarte estos
exclusivos beneficios.

Los ingredientes de
VivixTM actuan 10 veces
más que el resveratrol
utilizado solo.
¿Qué es el resveratrol?
El resveratrol es un polifenol que en estudios de
laboratorio realizados en distintos lugares del
mundo ha demostrado su gran potencial
antioxidante. Es un compuesto antioxidante que
se encuentra en algunas plantas, frutas, semillas,
uvas y productos derivados de uva como el vino
tinto.
Resveratrol de mayor potencia.
Shaklee® siempre a la vanguardia y con los mayores
niveles de calidad y resultados, recurrió al
resveratrol de mayor potencia. El contenido de
resveratrol en VivixTM no es de menos del 98%
basándose en estudios recientes.
Súper polifenoles de la súper uva.
Nuestra investigación también se enfocó en una
uva, la única en la naturaleza que presenta un
cromosoma extra, lo que de acuerdo a científicos:
mejora notablemente su perfil polifenólico y que
no se encuentra en las uvas comunes.
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Cuatro mecanismos
clave a nivel celular
3,000 copas de vino tinto
Una dosis de VivixTM para 30 días brinda una cantidad
de resveratrol equivalente a la que se encuentra en
3,000 copas de vino tinto.

VivixTM
Sentirte más joven, es sentirte bien

2,500 publicaciones
de investigación
Tan sólo uno de los ingredientes del Vivix TM ha
sido mencionado en más de 2,500 publicaciones
de investigación, incluidos los múltiples estudios
realizados por la Universidad de Harvard, el Instituto
Nacional del Envejecimiento, el Instituto Nacional
del Cáncer y el Instituto Nacional de Ciencias del
Ambiente.

Actua 10 veces más.
Los ingredientes de VivixTM actúan 10 veces más
que el resveratrol utilizado solo.

Ingredientes totalmente naturales probados
clínicamente. Patente en trámite. Exclusivo de
Shaklee®.

Para mayor información favor de contactar a su Distribuidor Independiente Shaklee®

Vivix™ Suplemento Alimenticio
40032 Contenido Neto 150 ml / 30 porciones

Información Nutrimental
Una Porción: 1 cucharadita (5 ml)

Porción por Envase: 30

Daño del ADN
Día tras día, cada célula de tu cuerpo es bombardeada
por hasta un millón de ataques de los radicales libres
que dañan el ADN. Estos ataques pueden dañar la
base de datos genética de las células, creando un
«error» que puede comprometer la función y
longevidad celular.
Los ingredientes de VivixTM pueden ayudar a proteger
contra los daños de los radicales libres.

Reguladores genéticos
Los reguladores genéticos contribuyen al deterioro
celular relacionado con el envejecimiento.
Los ingredientes de VivixTM ayudan a combatir este
efecto.

Cantidad por Porción
Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Mezcla de extractos de: uva muscadina (Vitis
rotundifolia), sauco Europeo (Sambucus nigra),
zanahoria morada (Daucus carota sativus)
trans-Resveratrol (Polygonum cuspidatum)

68 kJ (16 kcal)
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0 mg
4g
0g
menos de 1 g
0 mg
1,29 g

100 mg

INGREDIENTES: Sorbitol, agua, extractos de uva muscadina (Vitis
rotundifolia), glicerina, extracto de sauco europeo (Sambucus nigra),
saborizante natural, dióxido de silicio, trans-Resveratrol (Polygonum
cuspidatum), extracto de zanahoria morada (Daucus carota sativus).

Disminución de la producción de energía celular
Las mitocondrias que contienen nuestras células
crean una energía sin la cual no podríamos vivir. Al
disminuir la eficiencia mitocondrial el funcionamiento
celular declina.
Los ingredientes de VivixTM ayudan a la producción
de energía.

Acumulación de proteínas AGE
Una acumulación excesiva de Productos de la
Glucosilación Avanzada (AGE por su sigla en inglés)
puede causar un daño celular que comprometa la
integridad y longevidad de las células.
Los ingredientes de VivixTM ayudan a disminuir la
formación de los AGE.
Visítanos en www.shaklee.com.mx
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VitalizerTM

Vitalizer

Nutrición Saludable

TM

Lo mejor de la ciencia de Shaklee® en nutrientes optimizados biológicamente y comprobados clínicamente para ayudar a crear la base de una vida más larga y saludable. Una inversión
para beneficiar la salud a largo plazo.

Una vez al día, todos los días
Vitalidad garantizada al 100%
Información Nutrimental
Una Porción: 1 Blister (con 3 tabletas y 3 cápsulas)

Vitalizer

TM

Como te quieres sentir hoy y siempre
Vitalizer es el producto de 50 años de preparación
en base a 12 estudios clínicos realizados por Shaklee®.
Contiene 80 nutrientes bio-optimizados, clínicamente
probados y provee el mejor espectro de vitaminas,
minerales, antioxidantes, fitonutrientes, ácidos grasos
omega-3 y probióticos que le ayudara:
• Mejor nutrición.
• Mayor vitalidad.
• Mejor manejo del estres.
• Mayor protección contra los daños de los
radicales libres.
• Bienestar general.
VitalizerTM
40024 18 blisters con 3 tabletas y 3 cápsulas /
18 porciones

12 patentes otorgadas y 2 patentes en trámite para el sistema de liberación S.M.A.R.T™ que permite
que los nutrientes actúen en el momento y lugar indicado dentro del organismo
Vita-Lea®
Recubrimiento microscópico de ácido fólico para una liberación inmediata
en el estómago.
Garlic Complex
Las características del ajo con las propiedades
antioxidantes de la menta verde y el romero para una liberación inmediata
en el estómago.
Caroto-E-Omega
El recubrimiento con capa entérica y pH activado que las protege del ácido
estomacal y asegura la liberación de nutrientes únicamente después de
haber llegado al duodeno.
B+C Complex
Sistema de liberación prolongada por difusión en gel,
comprobado clínicamente para mantener los niveles de nutrientes en la
sangre durante 12 horas.
Optiflora® Probiotic Complex
La triple encapsulación protege los cultivos activos al pasar por el estómago,
asegurando su liberación en el colon.
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VitalizerTM

Porciones por Envase: 18
Cantidad por Porción

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Vitamina A
Beta Caroteno (carotenoide)
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina K
Vitamina B6
Vitamina B12
Ácido Fólico
Ácido Pantoténico
Biotina
Niacina
Riboflavina
Tiamina
Boro
Calcio
Cobre
Cromo
Estaño
Fósforo
Yodo
Magnesio
Manganeso
Molibdeno
Níquel
Selenio
Silicio
Vanadio
Zinc
Total de Ácidos Grasos Omega-3
De los cuales
EPA
DHA
Otros Omega-3
Bifidobacterium longum (probiótico)
Lactobacillus acidophillus (probiótico)
Licopeno (carotenoide)
Luteína (carotenoide)
Zeaxantina (carotenoide)
Ajo

< 88 kJ ( < 21 kcal)
menos de 1 g
1g
0g
0,5 g
0g
0g
0 mg
2g
0g
menos de 1 g
10 mg
375 µg
750 µg
300 mg
10 µg
118,8 mg
30 µg
9 mg
10,5 µg
350 µg
19 mg
150 µg
18,3 mg
9,4 mg
8,3 mg
0,5 mg
275 mg
1 mg
60 µg
5 µg
175 mg
75 µg
100 mg
1 mg
37,5 µg
7,5 µg
35 µg
3 mg
10 µg
7,5 mg
500 mg
280 mg
180 mg
40 mg
250 millones de microorganismos vivos
250 millones de microorganismos vivos
2,5 mg
2,0 mg
80 µg
1,0 g

INGREDIENTES:
Vita-Lea® (1 tableta color verde de 1,432 g): Fosfato dicálcico, óxido de magnesio, celulosa microcristalina, ácido
ascórbico, gluconato de zinc, hidroxipropil metil celulosa, succinato ácido de vitamina E, croscarmelosa de sodio, proteína
de arroz (Oryza sativa), niacinamida, estearato de magnesio, beta caroteno, gluconato de manganeso, gluconato de
cobre, acetato de vitamina A, pantotenato de calcio, proteína hidrolizada con minerales, polvo de sea kelp (Ascophyllum
nodosum), vitamina K, complejo bioflavonoide (limon, naranja, toronja y complejo de hesperidina), spirulina (Arthrospira
platensis), vitamina D, dióxido de silicio, hidrocloruro de piridoxina, riboflavina, inositol, bitartrato de colina, polvo de
alfalfa (Medicago sativa), mezcla de tocoferoles, polvo de salvado de arroz (Oryza sativa), polvo de rosa mosqueta (Rosa
canina), extracto de acerola en polvo (Malpighia punicifolia), lecitina de soya (Glycine max), mononitrato de tiamina,
cera de carnauba, cianocobalamina, ácido fólico, biotina, yoduro de potasio.
Vitamina B+C Complex (1 tableta color amarillo de 706 mg): Ascorbato de calcio, hidroxipropil metil celulosa,
bioflavonoides cítricos, fosfato dicálcico, celulosa microcristalina, ácido pantotenico, piridoxina, riboflavina, niacinamida,
mononitrato de tiamina, dióxido de silicio, estearato de magnesio, vitamina B12, lecitina de soya (Glycine max), ácido
fólico.
Caroto-E-Omega Complex (2 cápsulas color rojo de 1,015 g c/u): Aceite de pescado, d-alfa-tocoferol concentrado,
mezcla de tocoferoles concentrados, etil celulosa, dióxido de silicio, licopeno, luteína, alginato de sodio, aceite de coco,
ácido oleico, mezcla de tocotrienoles y tocoferoles, cera de abeja, colecalciferol, vainillina natural en una cápsula
(gelatina, agua, glicerina y achiote).
Garlic Complex (1 tableta color crema de 769 mg): Ajo en polvo (Allium sativum), maltodextrina, celulosa
microcristalina, extracto de romero (Rosmarinus officinalis), hidroxipropil metil celulosa, dióxido de silicio, estearato de
magnesio, lecitina de soya (Glycine max), aceite de menta (Mentha spicata), palmitato de ascorbilo, mezcla de tocoferoles
concentrados.
Optiflora® Probiotic Complex (1 cápsula color crema de 110 mg): Aceite de palma (Elaeis guineensis), glicerina,
lecitina de soya (Glycine max), Lactobacillus acidophillus, Bifidobacterium longum en una cápsula de gelatina (gelatina
y pectina).
CONTIENE LECITINA DE SOYA

Multivitamínicos y minerales de alta potencia.
• Fórmula adecuadamente balanceada.
• Provee 23 vitaminas y minerales esenciales.
• Respaldado por 7 estudios clínicos.
• Ayuda a proteger el ADN.
• Potentes carotenoides y flavonoides, incluidos:
luteína, licopeno y quercetina, entre muchos más.
Liberación prolongada de vitaminas del complejo B
y vitamina C.
• Contiene las 8 vitaminas del complejo B.
• 300 mg de vitamina C.
• Clínicamente probado para asegurar la liberación
prolongada de vitamina B y C durante 12 horas.
Omega-3 aceite de pescado / vitamina E
• Aceite de pescado ultrapuro, grado farmacéutico.
• Alta potencia de EPA y DHA.
• Contiene los 7 ácidos omega-3.
• Contiene 8 formas de vitamina E.
• 26 antioxidantes que ayudan a proteger del daño
de los radicales libres.
Probióticos.
• Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium
longum.
• Sistema de encapsulado con una patente que
garantiza la liberación de los microorganismos
vivos en el intestino.
Ajo.
• Los beneficios del ajo combinados con las
propiedades de la menta y el romero.

S.M.A.R.T.

Shaklee®
Micronutrient
Advanced
Release
Technology
TM

(Shaklee® tecnología de liberación avanzada
de micronutrientes)
Visítanos en www.shaklee.com.mx
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Proteína

Proteína
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El poder de la proteína para una
energía duradera

Nutrición Saludable

39

UC

CO

Nutrición Saludable

É MI

La proteína es un elemento fundamental para la salud y la conservación de la masa muscular.
Shaklee ® ofrece proteína de soya de la más alta calidad con una gama completa
de aminoácidos esenciales.

Energizing Soy Protein kosher
40037 Sabor Vainilla Natural 850 gr / 30 porciones

Información Nutrimental
Una Porción: 3 Cucharadas (28 g)

Porción por Envase: 30
Cantidad por Porción

Energizing Soy Protein
La proteína vegetal de la más alta calidad
y fuente contínua de energía
La soya baja en grasa es un vigorizante y potente
nutriente. Es una fuente no transgénica (organismo
cuyo material genético no ha sido modificado) de
proteína biológicamente completa, adecuada para
toda la familia y que contiene los nueve aminoácidos
esenciales.
• Cada porción de Energizing Soy Protein le brinda
14 gramos de proteína de soya.
• Contiene isoflavonas.
• Bajo índice glucémico.
• Sin colesterol y lactosa.

t445 kJ (105 kcal)
14 g
1g

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Niacina
Tiamina
Riboflavina
Ácido Pantoténico
Vitamina B6
Calcio
Hierro
Fosforo

0,23 g
0,54 g
0,15 g
0 g
0 mg
10 g
9g
menos de 1 g
170 mg
10 mg
2 mg
2 mg
2 mg
0,5 mg
500 mg
3 mg
250 mg

INGREDIENTES: Proteína de soya, fructosa, dextrosa, fosfato tricálcico,
carbonato de calcio, lecitina de soya (Glycine max), saborizante natural,
goma guar, niacinamida, pantotenato de calcio, riboflavina, mononitrato
de tiamina e hidrocloruro de piridoxina.
Aminoácidos presentes en cada porción de Energizing Soy Protein:

La Diferencia Shaklee
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Lisina................890 mg
Metionina.........180 mg
Fenilalanina.....720 mg

Treonina............520 mg
Triptofano.........180 mg
Valina................650 mg

¿Sabía Usted?
El índice glucémico clasifica los carbohidratos
en base a su impacto en los niveles de azúcar
(glucosa) en la sangre. Los carbohidratos que
se degradan rápidamente tienen los índices
glucémicos (I.G.) más altos, mientras que aquellos
que tienen un I.G. bajo tardan más tiempo en
degradar el azúcar, liberando glucosa en nuestro
cuerpo. El mantenimiento de bajos niveles de
azúcar es importante para el bienestar.
DI C
IN E

Bajo índice glucémico = menor que

GL

Algunas proteínas de soya son procesadas con
alcohol lo cual no sólo elimina las beneficiosas
isoflavonas, sino que también crean una
contaminación cruzada con las sustancias
químicas empleadas en el proceso. Shaklee®
Soy Protein es lavada con agua para conservar
las importantes isoflavonas genisteína y
daidzeína y brindarle toda la bondad de la soya.
Shaklee® emplea proteína de soya
no transgénica.
Shaklee se vale de un proceso de certificación
independiente llamado Programa de Identidad
Preservada (IPP, por su sigla en inglés), que
asegura que nuestros frijoles de soya no han
sido expuestos a frijoles de soya transgénicos.
Desde la semilla hasta el producto terminado
usted puede confiar en el compromiso de
Shaklee® para emplear los ingredientes
naturales de la más alta calidad.

Histidina.............340 mg
Isoleucina...........630 mg
Leucina.............1160 mg

55

UC

Bajo
0

Mediano
55

CO

®

É MI

Alto
69

Visítanos en www.shaklee.com.mx
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Nutrición Esencial

Vita-Lea® kosher
40022 120 tabletas / 120 porciones

Shaklee® usa sus más de 50 años de conocimiento y experiencia para un buen fin: ayudar
a su nutrición, vitalidad y bienestar.
Los productos esenciales brindan el núcleo nutrimental fundamental para ayudar al bienestar
general. ¡Y lo hace con fórmulas que otras compañías envidiarían! Lo que hace grande a Shaklee®
es nuestro compromiso con la calidad, las evidencias de las miles de pruebas de laboratorio, la
confianza depositada en los últimos adelantos científicos y nuestro inquebrantable deber con
los más altos estándares de calidad.
¿Qué puede significar Nutrición Esencial para usted?
Suplementos poderosos, de fórmula perfecta y presentados en cantidades de comprobada
efectividad.

Información Nutrimental
Una Porción: 1 Tableta

Multivitamínico y Multimineral
"El perfecto Multi"
Este producto es uno de los suplementos
balanceados que puedes adquirir. Vita-Lea ha sido
especialmente formulado para proveerte de 23
vitaminas y minerales. Vita-Lea con formulación
de primera respaldada por estudios clínicos y
combinada con los mejores ingredientes de
extraordinaria calidad.
• Más nutrientes.
• Más potencia.
• Más protección.

¡Fórmula Superior!
más

beta caroteno

más

selenio

Este antioxidante apoya a ojos, piel y sistema
inmune.
Propiedades antioxidantes.

calcio

El calcio es crucial para el desarrollo óseo.
Hacer ejercicio con regularidad y una dieta
saludable junto con un suplemento de calcio
podría reducir el riesgo de sufrir osteoporosis.

más

El boro ayuda en el metabolismo de la vitamina
D y los minerales que intervienen en el
desarrollo óseo.

más

boro

más

vitamina K

más
biotina

Para mayor información favor de contactar a su Distribuidor Independiente Shaklee®

Porciones por Envase: 120
Cantidad por Porción

Vita-Lea®
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Nutrición Esencial

La vitamina K ayuda al metabolismo.
Ayuda al organismo a producir energía a partir
de la proteína y las grasas que consumimos.

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Vitamina A
Beta Caroteno
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina K
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Vitamina B6
Ácido Fólico
Vitamina B12
Biotina
Ácido Pantoténico
Calcio
Fósforo
Yodo
Magnesio
Zinc
Selenio
Cobre
Manganeso
Cromo
Silicio
Boro
Níquel
Estaño
Vanadio

0 kJ (0 kcal)
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0 mg
0g
0g
menos de 1 g
0 mg
375 µg
750 µg
60 mg
5 µg
20,1 mg
30 µg
0,75 mg
0,85 mg
10 mg
1 mg
200 µg
3 µg
150 µg
5 mg
225 mg
180 mg
75 µg
100 mg
7,5 mg
35 µg
1 mg
1 mg
60 µg
1 mg
0,5 mg
7.5 µg
5 µg
10 µg

INGREDIENTES: Fosfato dicálcico, óxido de magnesio, celulosa
microcristalina, ácido ascórbico, gluconato de zinc, hidroxipropil metil
celulosa, succinato ácido de vitamina E, croscarmelosa de sodio, proteína
de arroz (Oryza sativa), niacinamida, estearato de magnesio, beta
caroteno, gluconato de manganeso, gluconato de cobre, acetato de
vitamina A, pantotenato de calcio, proteína hidrolizada con minerales,
polvo de sea kelp (Ascophyllum nodosum), vitamina K, complejo
bioflavonoide (limon, naranja, toronja y complejo de hesperidina), spirulina
(Arthrospira platensis), vitamina D, dióxido de silicio, hidrocloruro de
piridoxina, riboflavina, inositol, bitartrato de colina, polvo de alfalfa
(Medicago sativa), mezcla de tocoferoles, polvo de salvado de arroz
(Oryza sativa), polvo de rosa mosqueta (Rosa canina), extracto de
acerola en polvo (Malpighia punicifolia), lecitina de soya (Glycine max),
mononitrato de tiamina, cera de carnauba, cianocobalamina, ácido
fólico, biotina, yoduro de potasio.

La Diferencia Shaklee®
Vita-Lea tiene un sistema de absorción bioactivado
patentado para asegurar una mejor absorción
del ácido fólico.

Visítanos en www.shaklee.com.mx
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NUEVO

Multi-Liquid

B-Complex

VitalMag®

Zinc Complex

El multivitaminico fácil de tomar

Con todas las vitaminas del Complejo B

El 80% personas no consume
suficiente magnesio

El trabajador metabólico natural

Multivitaminico de alta potencia y suplemento
alimenticio con hierro, para las personas que
prefieren una multivitamina líquida.
• Contiene 10 vitaminas esenciales más hierro.
• Sabor natural a fruta.
• Fórmula vegetariana.
• Actúa en 15 minutos.

¿Estas tomando suficientes Vitaminas B? El estres
diario y el alcohol, pueden incrementar el riesgo de
disminuir las cantidades de vitaminas B en el cuerpo.
Una dieta saludable junto con un consumo adecuado
de ácido fólico ayuda a las mujeres embarazadas.

®

La mezcla exclusiva de VitalMag incluye magnesio
elemental proveniente de tres fuentes distintas.
Nuestra mezcla contiene potasio.
• Mineral indispensable en la nutrición.
• Ayuda en la producción y transporte de energía.
• Contiene potasio y boro.

• Ayuda a un mejor manejo del estrés.

Multi Liquid
40071 237 ml / 94 porciones

Información Nutrimental
Una Porción: 1/2 de Cucharadita (2,5 ml)

Porción por Envase: 94
Cantidad por Porción

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Vitamina A
Vitamina E
Tiamina
Riboflavina
Vitamina B6
Niacina
Vitamina B12
Vitamina D
Fósforo
Hierro
Biotina
Ácido Pantotenico

34 kJ (8 kcal)
0g

0g
0g
0g
0g
0 mg
2g
0g
menos de 2 g
0 mg
750 µg
5,0 mg
1 mg
1 mg
1 mg
10 mg
4,5 µg
5 µg
14 µg
9 mg
150 µg
2,5 mg

INGREDIENTES: Sorbitol, ponche de frutas, glicerina, agua, citrato de
amónico-ferrico, aceite de sésamo (Sesamun indicum), lecítina, goma
india, tocoferol, niacinamida, ácido cítrico, d-pantenol, palmitato de
vitamina A, clorhidrato de tiamina, fosfato sódico, riboflavina,
clorhidrato de piridoxina, vitamina D, biotína, y vitamina B12.
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B-Complex
40196 60 tabletas / 60 porciones

Una Porción: 1 tableta

• Formulado con gluconato de zinc de alta
biodisponibilidad y una base de alfalfa.
• Fórmula vegetariana.
• Sin gluten.

VitalMag® kosher
40673 30 tabletas / 30 porciones

Información Nutrimental
Porción por Envase: 60

Información Nutrimental

Cantidad por Porción

Una Porción: 1 Tableta

Contenido energético
Proteínas
Grasas (lípidos)
Grasa saturada
Carbohidratos (hidratos de carbono)
Azúcares
Fibra dietética
Sodio
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B12 (Cobalamina)
Niacinamida (Nicotinamida)
Biotina
Ácido fólico (Folacina)
Ácido pantoténico
Calcio
Fósforo

8 kJ (2 kcal)
0g
0g
0g
0g
0g
0 mg
0 mg
15,00 mg
18,00 mg
10,00 mg
12 µg
25,00 mg
300 µg
400 µg
20,00 mg
50,4 mg
45,5 mg

INGREDIENTES: Fosfato dicálcico, Levadura de torula (Candida utilis),
Lactosa monohidrata, Almidón de maíz (Zea mays), Celulosa
microcristalina, Polividona, Niacinamida, Ácido pantoténico, Riboflavina,
Maltodextrina, Levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae),
Tiamina, Almidón glicolato de sodio, Estearato de magnesio, Piridoxina,
Manitol, Dióxido de silicio, Ácido fólico, Biotina, Cobalamina.

Para mayor información favor de contactar a su Distribuidor Independiente Shaklee®

El zinc está presente en todas las células del
organismo. Al tomar parte en reacciones enzimáticas,
el zinc participa en diversos procesos bioquímicos
como son la digestión de proteínas, el metabolismo
de aminoácidos, la producción de energía, el
metabolismo óseo, la utilización de vitamina A,
y la producción de insulina.
El zinc es necesario para el desarrollo y el crecimiento,
y para mantener una función inmunológica normal.
Es también importante para la sintesis de proteína
y el material genético ADN.

Porción por Envase: 30
Cantidad por Porción

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Magnesio
Potasio
Boro

0 kJ (0 kcal)
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0 mg
0g
0g
menos de 1 g
0 mg
200 mg
99 mg
0,7 mg

INGREDIENTES: Óxido de magnesio, cloruro de potasio, celulosa
microcristalina, hidroxipropil metil celulosa, gluconato magnésico,
proteína de arroz con boro (Oryza sativa), citrato de magnesio, dióxido
de silicio, estearato magnésico, almidón de maíz modificado, lecitina
de soya (Glycine max) y cera de carnauba.

Zinc Complex kosher
40419 60 tabletas / 60 porciones

Información Nutrimental
Una Porción: 1 Tableta

Porción por Envase: 60
Cantidad por Porción

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
Grasa Saturada
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Calcio
Zinc

0 kJ (0 kcal)
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0 mg
120 mg
15 mg

INGREDIENTES: Fosfato dicálcico, gluconato de zinc, dióxido de silício,
estearato de magnesio, croscarmelosa de sodio y alfalfa en polvo
(Medicago sativa).

Visítanos en www.shaklee.com.mx
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Nutrición Esencial

Alfalfa.
Fuente natural de clorofila para la pigmentación de las
plantas, además de una rica fuente de vitaminas y
minerales.

Lecithin

Alfalfa Complex

El emulsificante natural

Nutrición de raíces profundas

La Academia Nacional de Ciencias determinó que
la colina es un componente importante en la dieta.
La colina es un componente del neutransmisor
acetilcolina, que participa en la transmisión de
mensajes en el cerebro y el sistema nervioso.

La alfalfa es un almacén de nutrientes. Su raíz primaria
llega a una profundidad de hasta 60 m., en la búsqueda
de nutrientes y minerales presentes en depósitos
del suelo; sus hojas colectan grandes cantidades
de clorofila a través del proceso natural de fotosíntesis.
Alfalfa Complex es una Fórmula Insignia de Shaklee,
desarrollada orginalmente por el Dr. Shaklee.
Usamos alfalfa de la más alta calidad cultivada en
California, asegurando una amplia gama de nutrientes,
como calcio, fósforo, hierro y magnesio, así como
clorofila, bioflavonoides, minerales traza y vitaminas.

• Cada porción aporta 3.1 g de lecitina, rica en colina
incluyendo 468 mg de fosfatidilcolina y 282 mg
de fosfatidilinositol.
• Derivada naturalmente del frijol de soya.

• Fuente natural de alfalfa.
• 10 tabletas de Alfalfa Complex le brindan 300 mg
de calcio.
Alfalfa Complex kosher
40153 330 tabletas / 33 porciones

Lecithin
40454 180 cápsulas / 30 porciones

Información Nutrimental

Información Nutrimental
Una Porción: 6 Cápsulas

Una Porción: 10 Tabletas
Porción por Envase: 30
Cantidad por Porción

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Fósforo
Lecitina

<126,5 kJ (<30,5 kcal)
menos de 1 g
2,5 g
0g
1,5 g
0g
0g
0 mg
1g
0g
menos de 1 g
0 mg
60 mg
3,1 g

INGREDIENTES: Lecitina de soya (Glycine max), gelatina, glicerina y
aceite de soya.
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Porción por Envase: 33
Cantidad por Porción

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Calcio
Fósforo

<51 kJ (<12 kcal)
menos de 1 g
0g
0g
0g
0g
0g
0 mg
2g
0g
menos de 1 g
10 mg
300 mg
200 mg

INGREDIENTES: Polvo de alfalfa (Medicago sativa) (63.0%), fosfato
dicálcico, maltodextrina, silicato de calcio, fosfato tricálcico, fructosa y
aceite de menta verde (Mentha spicata).

Para mayor información favor de contactar a su Distribuidor Independiente Shaklee®
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CarotoMax

Vita Essential Complex

Seis de los carotenoides
más benéficos

Vitamina E natural

Se cree que la luteína y el licopeno, dos fitonutrientes
presentes en CarotoMax, son los responsables de
los beneficios como antioxidante vinculados al consumo
de frutas y vegetales. Entre los más potentes, podemos
citar los carotenoides y flavonoides, compuestos
que dan a las plantas sus variados tonos de color.

La vitamina E es un poderoso antioxidante soluble
en grasa, combinado con selenio, un producto
inigualable en el mercado.
Una cápsula de Vita Essential Complex brinda:
• 200 IU de vitamina E natural.
• 10 mg de selenio natural para complementar la
acción de la vitamina E.

• Luteína, licopeno, betacaroteno entre otros.
• Combinación única de fitonutrientes que refleja
la más avanzada ciencia y nos ofrece un arma
invaluable para la salud.

Porción por Envase: 30
Cantidad por Porción
0 kJ (0 kcal)
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0 mg
0g
0g
menos de 1 g
0 mg
5 mg
5 mg
3 mg
1,5 mg

INGREDIENTES: Aceite de Soya (Glycine max), cera de abeja, brócoli
(Brassica oleracea), caroteno de palma (beta caroteno y alfa caroteno),
lecitina de soya (Glycine max), astaxantina, licopeno, luteína, beta
caroteno en una cápsula (gelatina, glicerina, agua y annato).
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Toda la vitamina C, liberada hora tras hora
Su cuerpo es capaz de muchas cosas pero no
puede producir o almacenar vitamina C.
Daily Citrus Blend 300 mg de Shaklee ofrece
protección durante horas gracias a un sistema
propio de liberación sostenida.
La vitamina C es un poderoso antioxidante.
Daily Citrus Blend le brinda:

Daily Citrus Blend kosher
#40101 60 tabletas / 60 porciones

Información Nutrimental

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Licopeno
Luteína
Beta Caroteno
Alfa caroteno

Sustained Release
Daily Citrus Blend

• Sistema patentado de liberación prolongada de
vitamina C durante cinco horas.
• Formula que ayuda a mantener las defensas
antioxidantes.

CarotoMax
42151 30 cápsulas / 30 porciones

Una Porción: 1 Cápsula

Antioxidantes

Vita Essential Complex®
45030 60 cápsulas / 60 porciones

Información Nutrimental
Una Porción: 1 Tableta

Información Nutrimental
Una Porción: 1 Cápsula

Porción por Envase: 60
Cantidad por Porción

Porción por Envase: 60
Cantidad por Porción

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Vitamina E
Selenio

0 kJ ( 0 kcal)
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0 mg
0g
0g
0g
0 mg
181,8 mg
10 µg

INGREDIENTES: Vitamina E natural, aceite de soya, manteca vegetal,
cera de abeja, levadura de selenio, lecitina de soya.

Para mayor información favor de contactar a su Distribuidor Independiente Shaklee®

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Vitamina C

0 kJ (0 kcal)
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0 mg
0g
0g
0g
0 mg
300 mg

INGREDIENTES: Acido ascórbico (Vitamina C) (58%), hidroxipropil
metil celulosa, escaramujos (Rosa canina), fosfato dicálcico, acido
algínico, complejo bioflavonoide (limón, naranja, toronja y complejo de
hesperidina), dióxido de silicio, estearato de magnesio, goma acacia
(Acacia senegal), agar agar, cera de carnauba, carragenina, goma guar,
goma de algarrobo (Ceratonio siliqua), pectina, aceite de toronja (Citrus
paradisis).

Visítanos en www.shaklee.com.mx
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Salud Osea

Soluciones Específicas

Salud Osea

Las soluciones específicas son productos exclusivos que le permiten personalizar su programa
de suplementos según sus necesidades particulares de nutrición. Las soluciones específicas
brindan lo mejor de la naturaleza y la ciencia. Los científicos de Shaklee seleccionan
manualmente cada uno de los ingredientes para cada solución específica, basándose en
evidencia científica confiable. La ciencia y las bondades de la naturaleza, maravillosamente
combinadas.

Huesos fuertes para un cuerpo fuerte. El consumo de nutrientes para los huesos como el
calcio, la vitamina D y el magnesio es de capital importancia para ayudar a formar y mantener
huesos y dientes fuertes.

Chewable Cal Mag Plus kosher
40674 120 tabletas masticables / 30 porciones

Chewable Cal Mag Plus
Porque tomar leche no es suficiente

Información Nutrimental
Una Porción: 2 Tabletas

Porción por Envase: 60
Cantidad por Porción

Chewable Cal Mag Plus provee 500 mg de calcio
elemental para ayudar al desarrollo de huesos y
masa ósea, mantener la densidad de los huesos y
desacelerar la desintegración de los huesos.
Además:
• Contiene magnesio, vitamina D, zinc, cobre y
manganeso.
• No contiene vitamina K.
• Combinación única de nutrientes y minerales.
• Tabletas masticables con delicioso sabor a
frambuesas y una mezcla de otras frutas.

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Vitamina D
Calcio
Magnesio
Zinc
Cobre
Manganeso

22,1 kJ (5,2 kcal)
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
1,3 g
0g
menos de 1 g
0 mg
7,5 µg
500 mg
50 mg
0,75 mg
0,10 mg
0,10 mg

INGREDIENTES: Carbonato de calcio, dextrosa, sorbitol, citrato de calcio,
manitol, saborizantes naturales, óxido de magnesio, carragenina, ácido
esteárico, ácido cítrico, dióxido de silicio, estearato de magnesio, xilitol,
gluconato de zinc, ácido málico, vitamina D, gluconato de manganeso,
gluconato de cobre.

Visítanos en www.shaklee.com.mx
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Salud Osea

El calcio solo no es suficiente.
Imagínese que el calcio es como los ladrillos
necesarios para crear huesos fuertes y sanos.
Los ladrillos son sólo estables y fuertes cuando
se combinan con cemento. En el caso del calcio,
el “cemento” está compuesto por vitamina D,
magnesio, boro, vitamina K, zinc, cobre y
manganeso.

OsteoMatrix®
Completo, comprobado clínicamente,
y fácil de tomar
Ayuda a reducir el riesgo de osteoporosis.

OsteoMatrix® kosher
43167 90 tabletas / 45 porciones

Información Nutrimental
Una Porción: 2 Tabletas

Porción por Envase: 45

Cantidades adecuadas de calcio y vitamina D
durante la vida, como parte de una dieta bien
balanceada con más ejercicio diario, pueden
ayudar a reducir el riesgo de osteoporosis.
Está comprobado clínicamente que la fórmula de
OsteoMatrix® provee una matriz única de los
nutrientes importantes que son necesarios en
combinación con el calcio para ayudar a formar y
mantener huesos fuertes.

Con estos nutrientes, el calcio tiene el soporte
necesario para crear densidad en los huesos
cuando usted es joven, y minimizar la pérdida de
masa ósea a medida que va envejeciendo.

La Diferencia Shaklee®
Absorción comprobada clínicamente
El consumo de tan solo dos tabletas de
OsteoMatrix® resultó en aumentos
estadísticamente significativos de los niveles
de calcio en la sangre durante un período de
hasta 12 horas. El calcio debe primero ser
absorbido para que el cuerpo pueda utilizarlo
para formar y mantener huesos fuertes.

Cantidad por Porción
Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Vitamina D
Vitamina K
Calcio
Magnesio
Zinc
Cobre
Manganeso

0 kJ (0 kcal)
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0 mg
0g
0g
menos de 1 g
5 mg
7,5 ug
20 ug
500 mg
200 mg
0,75 mg
0,10 mg
0,10 mg

INGREDIENTES: Carbonato de calcio, óxido de magnesio, celulosa
microcristalina, croscarmelosa de sodio, esterato de magnesio, hidroxipropil
metilcelulosa, dióxido de silicio, gluconato de magnesio, vitamina D,
almidón de maíz, gluconato de zinc, citrato de magnesio, vitamina K,
citrato de calcio, citrato-malato de calcio, lecitina de soya, gluconato
de manganeso, gluconato de cobre, cera de carnauba.
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OsteoMatrix® provee:
• 500 mg de calcio elemental proveniente de las
fuentes naturales más concentradas y fáciles de
absorber.
• 200 mg de magnesio para ayudar a incorporar el
calcio a los huesos y fortalecerlos.
• 7,5 ug de vitamina D ayudan a estimular la
absorción del calcio.
• Contiene también vitamina K, zinc, cobre y
manganeso.
Tabletas recubiertas y faciles de tomar.
Muchos suplementos de calcio son grandes,
pastosos y difíciles de tomar. Shaklee® produce
tabletas pequeñas y recubiertas que son fáciles
de ingerir.
Para obtener mejores resultados, tome una tableta
dos veces al día con las comidas.

Para mayor información favor de contactar a su Distribuidor Independiente Shaklee®

Realizar ejercicio en forma regular y seguir una dieta
saludable con suplementos de calcio puede reducir
el riesgo de sufrir osteoporosis, especialmente en
las personas mayores.

¿Sabía Usted?
Aproximadamente un 17% de las mujeres
mexicanas mayores de 50 años padecen
osteoporosis.

Visítanos en www.shaklee.com.mx
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Corazón Saludable

Salud del corazón
Proteja su corazón. Las enfermedades cardíacas siguen siendo una de las principales causas
de muerte en México y en el mundo. La buena noticia es que ayudar a conservar los niveles
saludables de colesterol en la sangre puede ser apoyado a través de pequeños cambios en el
estilo de vida, como el ejercicio regular, el control del estrés y mejorar de la dieta.
Aceite de pescado.
Ultra puro, triple destilación de grado farmacéutico. Se
encuentra en OmegaGuard.

OmegaGuard®
El aceite de pescado más fino
OmegaGuard® es el aceite de pescado con grado
farmacéutico más fino del mundo. Esta fórmula de
Shaklee® brinda un espectro total de siete ácidos
grasos omega-3, que incluye EPA, DHA y ALA.
Grado farmacéutico ultrapuro.
OmegaGuard® se produce con un proceso avanzado
de triple destilación molecular patentado y de última
tecnología, que garantiza una elevada pureza. Este
proceso permite remover impurezas y contaminantes
perjudiciales.
• El aceite de pescado más fino del mundo con la
potencia del espectro completo de siete ácidos
grasos omega-3.
• Contiene altos EPA y DHA en comparación con
otras marcas.
• Derivado de pescado fresco, los aceites de
OmegaGuard® cumplen con los más altos
estandares de pureza y calidad.

OmegaGuard®
40413 90 cápsulas / 30 porciones

Información Nutrimental
Una Porción: 3 Cápsulas

Porción por Envase: 30
Cantidad por Porción

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Total de Ácidos Grasos Omega-3
EPA (Acido Eicosapentanoico)
DHA (Acido Docosahexanoico)
Mezcla de Ácidos Grasos Omega-3
Vitamina E

<72,5 kJ (<17,5 kcal)
0g
1,5 g
0g
1g
0g
0g
0 mg
menos de 1 g
0g
menos de 1g
0 mg
1000 mg
545 mg
360 mg
95 mg
4,5 mg

INGREDIENTES: Concentrado de lípidos marinos, concentrado mixto
de tocoferol en una cápsula de gelatina.
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Para mayor información favor de contactar a su Distribuidor Independiente Shaklee®

Visítanos en www.shaklee.com.mx

37

Nutrición Saludable

Corazón Saludable

Nutrición Saludable

CoQHeart®

Garlic Complex

Ayudar, es mucho corazón

Combina las bondades del ajo con las
propiedades del romero y la menta

Cada célula del cuerpo necesita la coenzima Q10
(CoQ10) para producir energía.
CoQ10 como antioxidante puede ayudar a evitar la
oxidación del colesterol malo (LDL).
• Potente protección - coenzima Q10, resveratrol y más.
• Exclusiva tecnología patentada para dar más CoQ10.

ColEquilibrador®
100% de Esteroles y Estanoles

La Diferencia Shaklee®

Uno de cada cuatro adultos mexicanos tiene el
colesterol alto, que es uno de los principales factores
de riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular.
Para disminuir el riesgo uno debe reducir el colesterol
total, así como el colesterol LDL (colesterol “malo”).
Las investigaciones han demostrado que la inclusión
de ciertos compuestos vegetales naturales, llamados
esteroles y estanoles, puede ayudar significativamente
el colesterol LDL. Los esteroles y estanoles se consiguen
naturalmente en varias plantas, frutas, vegetales y
granos y, debido a que su estructura es similar al
colesterol, compiten por la absorción y, por tanto
pueden ayudar a tu salud.
®

La fórmula exclusiva de ColEquilibrador ofrece una
poderosa mezcla de ingredientes que han sido probados clínicamente y su efectividad esta respaldada
por más de 80 estudios científicos.
• Proporciona diariamente 2000 mg de esteroles y
estanoles vegetales
• Producto único en México

La fórmula CoQHeart® de Shaklee incluye
resveratrol, un poderoso antioxidante que se
considera es el compuesto antioxidante más
importante del vino tinto. CoQHeart® contiene
640 ug de resveratrol, equivalente a la cantidad
de resveratrol presente en una copa de vino tinto.

Porción por Envase: 60
Cantidad por Porción

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
Grasa Saturada
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio

34 kJ (8 kcal)
0g
0g
0g
2g
menos de 1 g
10 mg

INGREDIENTES: Esteroles/Estanoles vegetales, celulosa microcristalina,
croscarmelosa de sodio, hidroxipropil metil celulosa, ácido estéarico,
almidón modificado, estearato de magnesio, dióxido de silicio,
hidroxipropil, celulosa, lecitina de soya hidrolizada (Glycine max).
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Porción por Envase: 30

Una Porción: 2 Tabletas

Para mayor información favor de contactar a su Distribuidor Independiente Shaklee®

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Coenzima Q10
Resveratrol
Vitamina E

0 kJ (0 kcal)
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0 mg
0g
0g
menos de 1 g
0 mg
30 mg
640 µg
5 mg

INGREDIENTES: Aceite de soya, palmitoestearato de glicerilo, poligliceril
dioleato, coenzima Q10, mezcla de tocoferoles, resveratrol (Polygonum
cuspidatum) y gelatina (gelatina, glicerina, agua, achiote y óxido de titanio).

Porción por Envase: 30
Cantidad por Porción

Cantidad por Porción

Información Nutrimental
Una Porción: 2 Tabletas

• Combina los beneficios que el ajo aporta a tu
bienestar con las propiedades antioxidantes de
la menta verde y el romero.
• Fórmula exclusiva de Shaklee.

Información Nutrimental

Información Nutrimental
Una Porción: 1 Tableta

Los estudios han demostrado que el ejercicio regular
y una dieta baja en grasa y colesterol, ayudan a
mantener niveles normales en la presión sanguínea
y el colesterol. La alicina, un compuesto encontrado
en el ajo, ha demostrado ser responsable de muchas
acciones, ayudando incluso a mantener concentración
saludable de benéficos microorganismos.

Garlic Complex kosher
#40418 60 tabletas / 30 porciones

CoQHeart®
40650 30 tabletas / 30 porciones

ColEquilibradorTM kosher
40422 120 tabletas / 60 porciones

Corazón Saludable

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Ajo en Polvo
Vitamina E

17 kJ (4 kcal)
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0 mg
1g
0g
menos de 1 g
0 mg
1000 mg
0,17 µg

INGREDIENTES: Ajo en polvo (Allium sativum), maltodextrina, celulosa
microcristalina, extracto de romero (Rosmarinus officinalis), hidroxipropil
metil celulosa, dióxido de silicio, estearato de magnesio, lecitina de
soya (Glycine soja), aceite de menta (Mentha spicata), palmitato de
ascorbilo, mezcla de tocoferoles concentrados.

Visítanos en www.shaklee.com.mx
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Nutrición Saludable

Salud Digestiva

Salud digestiva
Mantenga su sistema digestivo por buen camino. Cada célula, tejido y órgano del cuerpo depende
de la digestión y absorción de nutrientes saludables para el bienestar. Trastornos ocasionales
puede ser causados por los cambios en su rutina, la dieta, el estrés, los viajes u otros factores.
Nuestras soluciones naturales apoyan un sistema digestivo sano, pueden ayudar a restaurar
el equilibrio digestivo natural y protegerlo contra trastornos digestivos ocasionales.

Herb-Lax®

EZ-Gest®

Para las Irregularidades ocasionales

Apoyo a las enzimas digestivas

Una dieta rica en fibra y el ejercicio frecuente
contribuyen a la regularidad intestinal. Herb-Lax®
es suave y puede ayudar en períodos ocasionales
de irregularidad.
• Estimula a una ligera acción de limpieza, para
ayudar a los procesos naturales del cuerpo.
• Contiene hoja de sena.

InfuDTX

InfuGRASS

Renueva tu bienestar naturalmente

Mezcla de hierbas

Formula con hierbas que puedes tomar para:

Mezcla de hierbas para disfrutar frío o caliente.

• Ayudar a eliminar las toxinas.
• Para las irregularidades ocasionales.
• Tómelo como régimen durante 2 semanas 1 vez
al día, de preferencia en la noche.

• Ayuda a tu cuerpo a eliminar las toxinas.
• Sientete más ligero.
• Tómelo 2 veces al día.

Contrariamente a lo que sucede con las ayudas
digestivas populares de función única, la fórmula
multienzemática de EZ-Gest® te brinda una ayuda
digestiva completa:
• Contribuye a la digestión total de grasas,
proteínas y carbohidratos.
• Alivia peoblemas como gases e inchazón
estomacal.
• Ayuda a digerir alimentos difíciles como los
productos lácteos y los vegetales que producen
gases, como los frojoles y el brócoli.

Herb-Lax®
40601 60 tabletas / 15 porciones

Información Nutrimental
Una Porción: 4 Tabletas

Porción por Envase: 15
Cantidad por Porción

InfuGRASS
kosher
42402 25 sobres / 25 porciones

InfuDTX
kosher
40021 25 sobres / 25 porciones

Información Nutrimental
Información Nutrimental
Una Porción: 1 Sobre

Una Porción: 1 Sobre
Porción por Envase: 25
Cantidad por Porción

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
Sodio

12,07 kJ (2,84 kcal)
144 mg
46 mg
462 mg
950 mg

INGREDIENTES: Malva (Malva sylvestris), hoja sena (Cassia angustifolia),
toronjil (Agastache mexicana), menta (Menta piperita).
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Porción por Envase: 25
Cantidad por Porción

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
Sodio

8,5 kJ (2 kcal)
100 mg
0g
400 mg
0 mg

INGREDIENTES: Raíz seca de cocolmeca (Smilax cordifolia), jamaica
(Hibiscus sabdariffa), tallos y hojas de te limón (Cymbopogon citratus),
corteza de lima (Citrus limetta risso), fruto de toronja (Citrus maxima).

Para mayor información favor de contactar a su Distribuidor Independiente Shaklee®

Las indigestiones pueden ser muy incómodas y
embarazosas. También pueden obligarnos
innecesariamente a restringir nuestra dieta.
EZ-Gest® te brinda alivio, en caso de una digestión
incompleta de los alimentos.

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio

34 kJ (8 kcal)
0g
0g

EZ-Gest®
40666 30 cápsulas / 30 porciones

Información Nutrimental
Una Porción: 1 Cápsula

0g
0g
0g
0g
0g
2g
0g
menos de 1 g
10 mg

INGREDIENTES: Polvo de hoja sena (Cassia augustifolia), celulosa
microcristalina, polvo de raíz de regaliz (Glycirrhiza glabra), polvo de
corteza de ramno (Rhamnus frangula), croscarmelosa de sodio, polvo de
alfalfa (Medicago sativa), polvo de semilla de anis (Pimpinella anisum),
polvo de semilla de hinojo (Foeniculum vulgare), polvo de raiz de ruibarbo
(Rheum palmatum), sólidos de glucosa de maíz, polvo de malva azul
(Malva sylvestris), goma karaya, extracto de malta y cebada, aceite vegetal
hidrogenado, polvo de raíz de verónica (Veronicastrum virginicum).

Porción por Envase: 30
Cantidad por Porción

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
Grasa Saturada
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Mezcla de Enzimas

17 kJ (4 kcal)
0g
0g
0g
menos de 1 g
0g
menos de 1 g
0g
159,5 mg

INGREDIENTES: Mezcla de Enzimas [Lactasa (derivada de Aspergillus
oryzae), alfa galactosidasa (derivada de Aspergillus niger), proteasas
(pH4.5, pH6, peptidasa) (derivada de Aspergillus oryzae), amilasa (derivada
de Aspergillus oryzae) lipasa (derivada de Aspergillus oryzae)], celulosa
microcristalina, aceite de soya (Glycine max) en una cápsula de
(gelatina, glicerina y agua).
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Apoyo Inmunológico

Apoyo Inmunológico
Diariamente el cuerpo es sometido al ataque del estrés, la contaminación, falta de sueño
profundo, dietas no adecuadas, poco ejercicio que pueden ocasionar cambios en tu organismo.

NutriFeronTM kosher
40421 60 tabletas / 30 porciones

NutriferonTM
Apoyo inmunológico, avanzado con Zinc

Información Nutrimental
Una Porción: 2 Tabletas

Porción por Envase: 30
Cantidad por Porción

El más alto nivel de protección diaria.
Mucho más allá de la nutrición.
Cómo funciona NutriFeronTM:
• Ayuda a aumentar de manera natural los niveles
de interferon.
Los estudios preliminares sugieren que NutriFeronTM:
• Ayuda a activar las defensas del organismo contra
los irritantes ambientales y contaminantes
transportados por el aire.
Fórmula exclusiva patentada.
La fórmula patentada única de NutriFeronTM es
exclusiva de Shaklee®. Se trata de un suplemento
poderosamente efectivo que ha superado una
estricta batería de pruebas científicas de seguridad,
pureza, potencia y desempeño.
Protéjase cada día con NutriFeron.
Semilla de calabaza.
Llena de antioxidantes, que ayudan a proteger contra los
radicales libres y ayudan a estimular las funciones
inmunológicas. Se encuentra en Nutriferon.
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Quizás usted no se ha preparado contra los invasores
latentes. Con sólo dos tabletas diarias de NutriFeronTM
usted puede ayudar a preparar y mantener la
protección diaria aumentando su propia producción
de interferón.

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Mezcla de hierbas
Cobre
Zinc

17 kJ (4 kcal)
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
1g
0g
menos de 1 g
0 mg
500 mg
0,4 mg
10 mg

INGREDIENTES: Mezcla de hierbas con extractos de: (Semillas de
Calabaza (Cucurbita moschata), cártamo (Carthamus tinctorius), semillas
de planta asiática (Plantago asiatica), flor de madreselva del Japón
(Lonicera japonica)) (500 mg), celulosa microcristalina, fosfato dicálcico,
dioxido de silicio, croscarmelosa de sodio, hidroxipropil metil celulosa,
dióxido de titanio, lecitina de soya, color caramelo y cera de carnauba.

FUENTES DE APOYO
Estudios Clínicos realizados con Seres Humanos.
- Ushiroyama T, Yoshida S, Tadaki K, Ikeda A, Ueki M. Clinical efficacy of EH0202, a Kampo formula, on
the health of middle-aged women. Am J Chin Med. 2004; 32(5):755-770.
- Ushiroyama T, Yoshida S, Tadaki K, Ikeda A, Ueki M. A pilot study of a Kampo formula, EH0202, with
intriguing results for menopausal symptoms. J Altern Complement Med. 2004 Apr; 10(2):397-399.
- Kaji K, Yoshida S, Nagata N, Yamashita T, Mizukoshi E, Honda M, Kojima Y, Kaneko S. An open-label
study of administration of EH0202, a health-food additive, to patients with chronic hepatitis C. J
Gastroenterol. 2004 Sep; 39 (9):873-878.
- Kubo M, Hashimoto Y, Yoshida S.The effect of health food containing EH0202 on physical and mental
symptoms accompanying menstruation in women with premenstrual syndrome (PMS). Clin Pharm Ther.
2004; 14(2):129-142.
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Alivio para las Articulaciones

Nutrición en Movimiento
Al envejecer, el cuerpo pierde capacidad para mantener y renovar las estructuras de soporte
de unión en articulaciones y huesos. Ayuda a mantener tus articulaciones en buen
funcionamiento a través del ejercicio y suplementos alimenticios.

Equinácea angustifolia (Echinacea angustifolia).
Estimula las defensas orgánicas, por lo que se utiliza
para el tratamiento y la prevención de enfermedades
víricas respiratorias, como catarros o gripe.

Echinacea Complex
Completa tu protección diaria
La equinacea ayuda a tu cuerpo a responder ante
los cambios estacionales.
• Contiene extracto estandarizado de Echinacea,
raíz y hierba de Echinacea purpúrea.
• Mastícala, ingiérela o preparala en una bebida
caliente como té.
• Contiene Echinacea angustifolia, Echinacea purpurea
y hoja de menta.
En estos tiempos donde la contaminación del aire,
el agua, la tierra y los alimentos hacen comunes los
transtornos que sufres hay Echinacea Complex.
Echinacea Complex
45021 60 tabletas / 20 porciones

Cartivity
Libertad en movimiento
Cartivity
40626 90 cápsulas / 30 porciones

Información Nutrimental
Una Porción: 3 Cápsulas

Porción por Envase: 30
Cantidad por Porción

Información Nutrimental
Una Porción: 3 Tabletas

Porción por Envase: 20
Cantidad por Porción

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio

17 kJ ( 4 kcal)
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0 mg
1g
0g
menos de 1 g
0 mg

INGREDIENTES: Extracto estandarizado de Echinacea (Echinacea
augustifolia), polvo de raíz y hojas de Echinacea (Echinacea purpurea),
goma arábiga, hisopo en polvo (Hyssop officinalis), hoja de menta en
polvo (Mentha piperita), maltodextrina, tomillo en polvo (Thymus vulgaris),
ácido cítrico.
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Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Hidrocloruro de Glucosamina
Zinc
Boro
Cobre
Manganeso
Magnesio

< 34 kJ (<8 kcal)
menos de 1 g
0g
0g
0g
0g
0g
0 mg
1g
1g
menos de 1 g
0 mg
1,5 g
1,5 mg
0,5 mg
0,2 mg
0,2 mg
0,1 mg

INGREDIENTES: Hidrocloruro de glucosamina, extracto de garra de diablo
(Harpagophytum procumbens), gluconato de manganeso, gluconato de
cobre, gluconato de zinc, proteína hidrolizada de arroz (Oryza sativa) con
boro, maltodextrina, dióxido de silicio, estearato magnésico.

El adecuado funcionamiento de nuestras
articulaciones, incluyendo hombros, codos,
muñecas, caderas, rodillas y tobillos, es esencial
para un movimiento ágil y confortable. Las
lesiones y el uso continuo pueden aumentar la
tensión en las articulaciones. Con el tiempo esta
tensión puede provocar deterioro en los cartílagos
y reducir su habilidad de amortiguamiento, dando
como resultado limitación en el movimiento.
Cartivity brinda un magnifico apoyo a tu alimentación
con una fórmula única de Glucosamina y una mezcla
enriquecida con extractos de planta de Garra de
Diablo, así como vestigios minerales de cobre,
zinc, mangnesio y boro, conocidos por su apoyo
en la formación de cartílagos en los huesos.
• Ideal para adultos activos, deportistas y personas
que trabajen con equipo pesado en el cual
forcen articulaciones y personas físicamente
fuera de forma.
• Su fórmula contiene hidrocloruro de glucosamina
que es una fuente más concentrada y libre de
sodio que el sulfato de glucosamina.
Visítanos en www.shaklee.com.mx
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Niños Saludables

Salud Femenina

La buena nutrición es la clave de la buena salud, por tanto, es importante empezar desde
temprano con lo mejor. Una buena dieta y los suplementos alimenticios de Shaklee® para
niños pequeños y en edad escolar proveen nutrientes esenciales para el crecimiento y
desarrollo adecuado y la salud óptima de sus hijos.

Logra un balance saludable. Las necesidades de nutrición en las mujeres varían con el
tiempo. El ejercicio diario, una dieta sana y pequeñas suplementaciones pueden ayudar a
que la mujer de lo mejor de ella en cada etapa de su vida. Nuestros suplementos alimenticios
pueden ayudar a mantener tu sentido de bienestar.

Semillas de girasol (Helianthus annuus).

44

Contiene gran cantidad de hierro, zinc, potasio
y magnesio. Las semillas del girasol también
constituyen una de las mejores fuentes de
vitaminas E.
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Shaklee® Meal Shakes
40322 Cocoa de Bavaria 544 gr / 16 porciones

Información Nutrimental
Una Porción: 34 g

Porción por Envase: 16
Cantidad por Porción

Meal Shakes
Sin remordimientos

La Malteada Shaklee® Meal Shakes, es baja en
grasa y azúcares. Esta deliciosa bebida fácil de
tomar y añade valor nutritivo a cualquier comida o
tentempié.
Provee 19 vitaminas y minerales esenciales, una
rica fuente de calcio, proteína y los nutrientes
fundamentales que niños y adolescentes en
crecimiento necesitan para mantenerse fuertes y
sanos. Fórmula sin soya.

Contenido Energético
Proteínas
Grasas ( Lípidos)
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Vitamina A
Vitamina C
Calcio
Hierro
Vitamina D
Vitamin E
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Vitamina B6
Ácido Fólico
Vitamina B12
Biotina
Ácido Pantoténico
Fósforo
Yodo
Magnesio
Zinc
Selenio
Cobre
Manganeso
Cromo
Molibdeno
Cloruro
Potasio

528,5 kJ (124, 5 kcal)
7g
0,5 g
0g
0g
0g
0g
menos de 5 mg
23 g
16 g
menos de 1 g
80 mg
375 μg
18 mg
200 mg
6,3 mg
1,0 μg
7 mg
0,45 mg
0,17 mg
7 mg
0,6 mg
140 μg
1,2 μg
105 μg
3 mg
150 mg
52,5 μg
100 mg
4,5 mg
24,5 μg
0,7 mg
0,7 mg
42 μg
26,3 μg
136 mg
275 mg

INGREDIENTES: Leche descremada en polvo, fructosa, goma acacia,
caseinato de calcio con sodio, cocoa alcalinizada, maltodextrina,
saborizantes naturales, óxido de magnesio, lecitina de soya (Glycine max),
goma xantana, ácido ascórbico, selenio, cromo, fumarato ferroso, acetato
d-alfa tocoferol, molibdeno, niacinamida, palmitato de vitamina A, óxido
de zinc, gluconato de cobre, pantotenato de calcio, sulfato de manganeso,
vitamina B12, hidrocloruro de piridoxina, vitamina D, monitrato de
tiamina, ácido folico, biotina, riboflavina, yoduro de potasio.
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Omega-6 Complex
Ácido Gamma-Linolénico, vitamina E y
aceite de semilla de girasol
Muchas mujeres usan Omega-6 para ayudar a
mantener una sensación de bienestar.
Esta fórmula exclusiva de Shaklee® contiene
Omega-6 (ácido gamma-linolénico), un ácido graso
empleado por el cuerpo en la producción de
prostaglandinas, que ayudan al organismo a regular
muchos de sus procesos. Omega-6 Complex
contiene además vitamina E con todas las
bondades de su poder antioxidante.
• Ayuda a promover el bienestar femenino.
• Contiene el compuesto patentado Shaklee®
Guard para asegurar la frescura de los
ingredientes.

Omega-6 Complex
40608 60 cápsulas / 60 porciones

Información Nutrimental
Una Porción: 1 cápsula

Porción por Envase: 60
Cantidad por Porción

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Ácido Gamma-linolenico
Ácido Linoleico
Vitamina E

18,5 kJ (4,5kcal)
0g
0,5 g
0g
0g
0g
0g
0 mg
0g
0g
menos de 1 g
0 mg
90 mg
216 mg
10 mg

INGREDIENTES: Aceite de semilla de borraja (Borago officinalis),
aceite de semilla de girasol (Helianthus annuus), d-alfa tocoferol,
ShakleeGuard® (palmitato ascorbilico, mezcla de tocoferoles concentrados,
extracto de romero (Rosmarinus officinalis) y gelatina.

Visítanos en www.shaklee.com.mx
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Soya.
La soya en la dieta puede reducir los niveles de colesterol
y también puede reducir los síntomas de menopausia.
Se encuentra en Cinch® Shake Mix.

Peso Saludable.
Vivir mejor comienza cuando estás en tu peso saludable.
Desarrollado por nuestro científicos, clínicamente probado,
deliciosamente un simple plan que le ayuda a mantener el
músculo, quemar la grasa que no necesita, y perder los
centímetros que no quiere. Usted ha intentado todo.

Ahora trate con lo que
si funciona.

Peso Saludable

Cinch®

Peso Saludable

Cinch®

El círculo de las dietas
En la mayoría de las dietas perdemos grasa y músculo. Al perder músculo se pierde
la capacidad de quemar grasas y se desacelera el metabolismo.

Músculo = Metabolismo
Al dejar la dieta y haber perdido músculo es imposible quemar calorías como antes.
Así que el peso se recupera rápidamente y todo se repite en la siguiente dieta. Es
el “efecto yo-yo” ó de rebote.

Personas reales, éxitos reales
“Una nueva mujer,
me siento como una nueva persona”
“Me trajo mayor autoestima, me siento super, con más energía Cinch®
es maravilloso, te cambia la vida y te hace sentir felizmente saludable.
Te amo Cinch®”

50 años de ciencia nutricional
Estar en el peso adecuado puede resultar tan simple como dificultoso. Cuenta con
nuestro apoyo. Por eso aportamos nuestros 50 años de conocimientos nutrimentales
para ofrecerte un plan más sencillo.

Trini Zazueta
Bajó 11 kg
Perdió 12 de cintura

Fórmula de leucina clínicamente comprobada
Recientemente, nuestros científicos han hecho pruebas clínicas sobre una fórmula
propia registrada con el agregado de leucina. (La leucina es un aminoácido que desarrolla
los músculos y está presente en alimentos ricos en proteínas). Este programa de
nutrición con leucina demostró ayudar a mantener el 100% de masa muscular magra.
Quienes se mantienen en forma consumiendo Cinch® conservan sus músculos magros.

Con el poder de la leucinaTM
Especialmente formulado para ayudar a conservar los músculos que tienes.

“Nada que perder y mucho que ganar”
Cinch® es la manera saludable de ponerte en forma. El paquete está compuesto de
deliciosos batidos repletos de proteínas, un té que es una fuente líquida de sabor,
un suplemento vitamínico con ingredientes que pueden ayudar a aumentar tu energía.
Con Cinch® también podrás disfrutar de un plan de comidas flexible.
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Cinch® Shake Mix

Cinch® Shake Mix (Bote) kosher
40052 Chocolate 765 gramos / 15 porciones
40053 Vainilla 720 gramos / 15 porciones
40061 Café Latte 750 gramos / 15 porciones

Simplemente, la mejor forma de estar en
forma.

Información Nutrimental
Una Porción: 2 Medidas (51g)
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Los batidos están disponibles en tres sabores:
vainilla, chocolate y café con leche. Lo único que
necesita es agregar una porción de Cinch® Shake
Mix en una taza de leche descremada o leche de
soya semidescremada y batir con firmeza.
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• 16 gramos de proteína.
• Con todo el poder de la leucinaTM.
• 35% del Valor Diario de 21 vitaminas y
minerales.
• 6 gramos de fibra dietética.
• Bajo índice glucémico.
• Sin lactosa.
• Proteína de soya no transgénica.
• Libre de Gluten.
• No contiene saborizantes, colorantes ni
edulcorantes artificiales.

Porción por Envase: 15
Cantidad por Porción
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Este batido es el corazón de Cinch®, donde todo
comienza. Un alimento, delicioso y muy nutritivo
que se prepara en un instante. En información
nutricional tenemos que, cada batido contiene 16
gramos de proteínas que te hacen sentir satisfecho
y con energía. Incluye además Cinch® Pro, una
combinación patentada de proteínas con el agregado
de leucina que ayuda a conservar tu masa muscular
magra. En nutrición, todos los beneficios de un
alimento, en sabor, todos los beneficios de un
postre.

É MI

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (Lípidos)
De las cuales
Grasa Saturada
Grasa Poliinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Ácidos Grasos Trans
Colesterol
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
De los cuales
Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Vitamina A
Vitamina C
Calcio
Hierro
Vitamina D
Vitamina E
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Vitamina B6
Ácido Fólico
Vitamina B12
Biotina
Ácido Pantoténico
Fósforo
Yodo
Magnesio
Zinc
Selenio
Cobre
Manganeso
Cromo
Molibdeno
Cloruro
Potasio

808 kJ (191 kcal)
16 g
3g
0,5 g
0,5 g
1,5 g
0g
0 mg
25 g
16 g
0g
370 mg
150 ug
21 mg
350 mg
4,5 mg
3,5 ug
7 mg
0,53 mg
0,6 mg
7 mg
0,7 mg
140 ug
2,1 ug
105 ug
3,5 mg
350 mg
52,5 ug
140 mg
5,3 mg
24,5 ug
0,7 mg
0,7 mg
96 ug
26,3 ug
272 mg
420 mg

INGREDIENTES: Proteína aislada de soya, fructosa, goma acacia, polvo
de aceite vegetal de girasol, l-Leucina, saborizantes naturales, cocoa
alcalinizada, fosfato dicálcico, citrato de sodio, cloruro de potasio,
lecitina de soya, dióxido de silicio, aceite vegetal de canola, óxido de
magnesio, concentrado de proteína de arroz, goma guar, inulina, ácido
ascórbico, selenio, d-alfa tocoferil acetato, molibdeno, fumarato ferroso,
niacinamida, óxido de zinc, gluconato de cobre, pantotenato de calcio,
palmitato de vitamina A, sulfato de manganeso, vitamina B12, vitamina D,
hidrocloruro de piridoxina, nicotinato de cromo, riboflavina, mononitrato
de tiamina, mezcla de tocoferoles concentrados, ácido fólico, biotina,
yoduro de potasio.
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Manzanilla.
Estimula la circulación sanguínea de la piel, tejidos y
atenuando las irritaciones.
Se encuentra en Instant Firming Serum de Enfuselle®.

Belleza Saludable.
Los mismos nutrientes que ayudan a mantenerte saludable
por dentro también juegan un papel muy importante en la
forma en nos vemos por fuera. Sólo tiene sentido que su
cuidado de la piel y el cabello no sea de una empresa de
cosméticos, pero si de la empresa que conoce de nutrición, por
dentro y por fuera.

Vea lo hermoso que lo
saludable puede ser.

Belleza Saludable

Enfuselle®

Belleza Saludable

Cuidado de la piel Enfuselle®
Los nutrientes que tu piel ansia... en un solo sistema

Enfuselle®

28 días de uso generan resultados tan increíbles,
que incluso tuvimos que hacer pruebas por duplicado.
Estudios clínicos, confirman un notable incremento del 665%
en la firmeza de la piel en solo 28 días.

Hemos aplicado 50 años de investigación científica sobre nutrición para desarrollar el
sistema de cuidado de la piel más avanzado que existe. Los nutrientes son la clave para
tener una piel radiante. Y lo más importante, deben ser los nutrientes adecuados, en cantidades
adecuadas y en forma adecuada para que tu piel los pueda aprovechar. La base de Enfuselle®
es nuestro exclusivo complejo Vital Repair+TM, una mezcla sinérgica de siete antioxidantes
seleccionados que producen resultados muy superiores a la suma de cada nutriente en
forma individual.

Vital Repair+TM no se limita a bloquear el daño que causan los radicales libres. También ayuda
a estimular la piel para que luzca más sana y luminosa.
Sentirás la diferencia de inmediato, garantizado o recibirás un reembolso completo. La piel
se apreciará más firme, hidratada, sedosa y las líneas finas de expresión comenzarán a
esfumarse. Pero eso no es nada comparado con lo que verás dentro de 28 días.

Régimen básico diario

Cuidado especial

Estos tres pasos todas las mañanas y noches mantendrán tu piel con apariencia saludable
y bien nutrida:

Aborde las necesidades específicas de su piel con estos productos limpiadores, de tratamiento
e hidratantes.

¿Tienes piel mixta? Elije Hydrating
Toner si tiene piel normal con
tendencia a ser seca y Purifying
Toner si tienes piel normal con tendencia a ser grasa.

Si tu piel requiere hidratación adicional,
aplica Crema Facial Hidratante (si tu
piel tiende a ser seca) o Crema Facial
Humectante (si tiende a ser grasa)
ANTES de usar Cremas Facial
Reparadora de Día y Crema Facial
Reparadora de Noche.

Formula sin

• SLS/SLES
• Propylene glycol
• Productos o subproductos animales
• Aceites minerales y Petrolato
• Colorantes artificiales
• Ftalatos
• 1, 4–Dioxano

Para mayor información favor de contactar a su Distribuidor Independiente Shaklee®

Normal a seca

Todos tipos de piel

Verás desaparecer los años en
cuestión de minutos. Con Dual
Protein™, una tecnología única que
disminuye de inmediato y a largo
plazo la apariencia
de las líneas finas y las arrugas.

Crema emoliente libre de aceite, rica
pero al mismo tiempo sin grasa,
para obtener resultados visibles de
inmediato. Aplicar antes de usar
Time Repair A.M.TM SPF 15 y C+E
Repair P.M.TM

Instant Firming Serum
Suero Reafirmante
#42530

Hydrating Moisturizer
Crema Facial Hidratante
#42509

Inmediata recuperación, clínica y
comprobada del estres ambiental
(como mucho viento o sol).
Relaja la piel irritada.

Fórmula ligera y libre de aceite que
controla el aceite cutáneo, aportando
una descarga inmediata de
humedad. Aplicar antes de usar
Crema Facial de Día y Crema Facial
de Noche.

Calming Complex
Complejo Facial Suavizante en Gel
#42507

C + E Repair P.M.TM
Crema Facial reparadora de noche
#42512

La Diferencia Shaklee®
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Refining Polisher
Exfoliante Facial en Crema
#42514

Administración patentada de altos
niveles de vitaminas C y E puras
para dar firmeza inmediata a la piel.
Dejandola suave y aumentando la
elasticidad mientras duermes.

Purifying Toner
Loción Facial Tonificadora Purificante
#42504

• A base de nutrientes
• Probados clínicamente
• 7 patentes
• Probados por dermatólogos
• Siempre hipoalergénicos
• Nunca son probados en animales
• pH balanceado

Pulidor que atrae la humedad de la
ducha a medida que exfolia y protege
con antioxidantes, té verde y
arándano.

Hidratación avanzada

Sus elementos botánicos
anti-envejecimiento y la vitamina C
brindan beneficios visibles para la
delicada piel que rodea los ojos.
Eye Treatment
Crema para parpados
#42510

Normal a grasa

Refresca y refina, reduce al mínimo
la apariencia de los poros y ayuda a
controlar el brillo eliminando el
exceso de aceite.

Time Repair A.M.TM SPF 15
Crema Facial reparadora de día
#42506

Todos los tipos de piel

Hydrating Toner
Loción Facial Tonificadora
Hidratante
#42505

Fórmula cinco-en-uno que satisface
todas las necesidades diurnas de tu
piel para renovar, recuperar, hidratar,
nutrir y proteger.

Tratamientos específicos

Balancing Moisturizer
Crema Facial Humectante
#42508

Todos tipos de piel

Purifying Cleansing Gel
Gel Facial Limpiador Purificante
#42501

Fórmula sin alcohol protege los aceites
naturales y limpia la piel dejándola
suave y pareja sin resecarla.

Cuidado Personal

Sistemas Enfuselle®

Espumoso gel sin jabón, con pH
balanceado y soporte adicional de
vitamina E para suavizar la piel.

Reparar
Todos tipos de piel

Hydrating Cleansing Lotion
Loción Facial limpiadora Hidratante
#42502

Normal a grasa

Emulsión cremosa con vitamina
E; disuelve la suciedad, los
contaminantes y el maquillaje sin
alterar los aceites naturales de la
piel.

Normal a seca

Neutralizar

Todos tipos de piel

Normal a grasa

Normal a seca

Limpiar

Esta fórmula libre de aceite y de rápida
absorción atrapa la humedad sin
dejar un residuo pegajoso, y protege
contra los rayos UVA y UVB.
SPF 30 for Body
Protector Solar en Crema Para
Cuerpo FPS30
#42519

#97011 Sistema Piel Normal a Grasa

#97012 Sistema Piel Normal a Seca

#90083 Sistema de Demostración

• Gel Facial Limpiador Purificante
• Loción Facial Purificadora Hidratante
• Crema Facial Hidratante Equilibrante
• Crema Facial Reparadora de Día
• Complejo Facial Suavizante en Gel
• Crema Facial Reparadora de Noche
• Válvula Dosificadora

• Loción Facial Limpiadora Hidratante
• Loción Facial Tonificadora Hidratante
• Crema Facial Hidratante
• Crema Facial Reparadora de Día
• Complejo Facial Suavizante en Gel
• Crema Facial Reparadora de Noche
• Válvula Dosificadora

• Gel Facial Limpiador Purificante
• Loción Facial Tonificadora Purificante
• Crema Facial Humectante
• Loción Facial Limpiadora Hidratante
• Loción Facial Tonificadora Hidratante
• Crema Facial Hidratante
• Crema Facial Reparadora de Día
• Complejo Facial Suavizante en Gel
• Crema Facial Reparadora de Noche
• Tratamiento para párpados
• Refinador Exfoliante
• Loción Bloqueadora E
• Válvula Dosificadora

Visítanos en www.shaklee.com.mx
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Belleza Saludable

Limpiar

Belleza Saludable

Neutralizar

Hydrating Cleansing Lotion

Purifying Cleansing Gel

Hydrating Toner

Purifying Toner

No seca la piel mientras limpia

Mantiene los emolientes naturales
de la piel

Neutraliza las reacciones
dañinas a la piel

Triple acción que detiene el daño
pro-oxidante

Gel espumoso que elimina suavemente los
contaminantes, maquillaje y el exceso de grasa.

Hydrating Toner relaja y suaviza la piel preparándola
para recibir los productos de Enfuselle®.

Purifying Toner estimula y energiza la piel, preparándola
para recibir los productos de Enfuselle®.

• Ingredientes especiales y vitamina E calman y
suavizan la piel.
• Ilumina el tono de la piel.
• pH balanceado.
• Hipoalergénico.

• Clínicamente comprobado.
• Neutraliza reacciones dañinas por el hierro presente
en el agua.
• pH balanceado.
• Fórmula sin alcohol que se evapora rápidamente
sin secar la piel.
• Protege los aceites naturales, aclara y suaviza
con extractos de hamamelis y manzanilla.
• Hipoalergénico.

• Clínicamente comprobado.
• Neutraliza reacciones dañinas por el hierro presente
en el agua.
• pH balanceado.
• Refresca y refina con los extractos de regaliz,
ginseng y hamamelis.
• Minimiza la apariencia de poros.
• Ayuda a controlar el brillo.
• Hipoalergénico.

Hydrating Toner
Loción Tonificadora Facial Hidratante
42505 177 ml - Normal a Seca

Purifying Toner
Loción Facial Limpiadora Hidratante
42504 177 ml - Piel Normal a Seca

Cremosa emulsión que disuelve las impurezas, los
contaminantes y el maquillaje sin alterar los
aceites naturales de la piel.
• Ricos emolientes con vitamina E dejan tu piel
suave, radiante y balanceada.
• Ilumina el tono de la piel.
• pH balanceado.
• Hipoalergénica.
Hydrating Cleansing Lotion
Loción Facial Limpiadora Hidratante
42502 177 ml - Normal a Seca
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Purifying Cleansing Gel
Gel Facial Limpiador Purificante
42501 177 ml - Normal a Grasa

Para mayor información favor de contactar a su Distribuidor Independiente Shaklee®
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Belleza Saludable

Hydrating Moisturizer

Balancing Moisturizer

Hidratación que se mantiene
hasta 24 horas

Fórmula ligera que nutre, humecta
e hidrata la piel

Crema hidratante y libre de aceite, no grasa para
una hidratación extra e inmediata firmeza.
Clínicamente probado:
• Aumenta en un 102% la elasticidad de la piel
después de 28 días de uso.
• Disminuye en un 195% la apariencia de líneas
finas después de 28 días de uso.
• Disminuye en un 211% la apariencia de líneas
gruesas después de 28 días de uso.
• Resultados visibles inmediatos; mejorías que
permanecen hasta por 24 horas.
• Disminuyen visiblemente las líneas finas de
expresión.
• Hipoalergénico.
Hydrating Moisturizer
Crema Facial Hidratante
42509 48 g - Normal a Seca
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Hidratación

Fórmula ligera libre de aceite, que controla la grasa de
la piel y aporta humedad instantanea y un acabado
mate suave de larga duración.
Clínicamente probado:
• Aumenta en un 146% la elasticidad de la piel
después de 28 días de uso.
• Disminuye en un 268% la apariencia de líneas
finas después de 28 días de uso.
• Disminuye en un 173% la apariencia de líneas
gruesas después de 28 días de uso.
• Ayuda a restaurar el balance normal de lípidos.
• Hipoalergénica.
Balancing Moisturizer
Crema Facial Humectante
42508 59 ml - Piel Normal a Seca

Para mayor información favor de contactar a su Distribuidor Independiente Shaklee®

Belleza Saludable

Reparar

Belleza Saludable

Reparar

Piel que desafía el tiempo
Enfuselle trabaja día y noche para que tu piel se vea más joven, con un equipo de tres productos
antienvejecimiento comprobados. La Crema Facial Reparadora de Día que cubre todas las
necesidades diurnas de tu piel, con antioxidantes que combaten el daño de los radicales libres
y exclusivos humectantes naturales. Mientras tu duermes, la Crema Facial Reparadora de
Noche recaptura tu firmeza y luminosidad juvenil con altos niveles de vitaminas antioxidantes.

Time Repair A.M.TM SPF 15

C+E Repair P.M.TM

Disminuye visiblemente las líneas
de expresión

Piel más firme y de apariencia
juvenil

La Crema Facial Reparadora de Día cubre todas las
necesidades diurnas de tu piel: renovación, iluminación,
hidratación, nutrición y protección. Contiene un
ingrediente botánico único que funciona suave y
naturalmente como un ácido alfa hidroxilo (AHA)
pero sin causar irritación.

Poderosos antioxidantes bioactivados mejoran la
producción natural de colágeno para crear una piel
más firme, más pareja y más suave.
El sistema patentado de liberación, asegura la potencia
y biodisponibilidad de niveles excepcionalmente
altos de vitaminas C y E para ofrecer nutrientes
claves que dan firmeza y suavizan la piel. Notarás
una disminución en las líneas de expresión, aumento
en la elasticidad, resistencia y la luminosidad de la
piel. Esta extraordinaria fórmula es tu mejor protección
contra el daño celular causado por las agresiones
del medio ambiente.

Comprobado clínicamente:
• Aumenta en un 245% la elasticidad y firmeza de
la piel después de 28 días de uso.
• Aumenta en un 37% la humedad que retiene la
piel después de 12 semanas de uso.
• Uniformidad del tono de la piel en 12 semanas.
• Hidrata la piel intensamente disminuyendo
visiblemente las líneas de expresión.
• Nutre y protege con vitaminas antioxidantes.
• Fitoiluminadores para mejorar el color de la piel.
• Protector solar FPS 15 no irritante.
• Hipoalergénico.
Time Repair A.M.TM SPF 15
Crema Facial Reparadora de día
42506 59 ml - Todos los tipos de piel
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Comprobado clínicamente:
• Aumenta en un 154% la elasticidad y firmeza de
la piel después de 28 días de uso.
• Ayuda a disminuir en un 49% la apariencia de
líneas de expresión después de 28 días de uso.
• Uniformidad en el tono de la piel en 12 semanas.
C+E Repair P.MTM
Crema Facial Reparadora de Noche
42512 25 g - Todos los tipos de piel
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Belleza Saludable

Tratamientos Específicos

Belleza Saludable

Refining Polisher

Eye Treatment

Instant Firming Serum

Rejuvenece, exfolia y protege

Las líneas finas y las arrugas
parecen desaparecer

Vea los años desaparecer en cuestión
de minutosTM

Exfoliante y estimulante de hidratación, aclara y
suaviza la piel. Lleva la humedad del vapor de la
regadera a la piel mientras exfolia suavemente.

Reduce la apariencia de líneas de expresión y relaja
la piel alrededor de los ojos con sus nutrientes e
ingredientes botánicos específicos.

Instant Firming Serum disminuye rápidamente la
apariencia de las líneas de expresión en la frente,
entre las cejas, en los ojos y alrededor de la boca.
Es seguro, natural e indoloro.

Comprobado clínicamente:
• Aumenta en un 72% la suavidad de la piel
después de 28 días de uso.
• Aumenta en un 48% la cantidad de humedad
retenida por la piel después de 28 días de uso.
• Contiene el complejo Vital Repair+® con triple
patente para brindar una defensa natural contra
el daño causado por los radicales libres.
• Tan suave que se puede usar todos los días,
incluso en pieles sensibles.
• Hipoalergénico.

Clínicamente comprobado:
• Disminuye en un 223% la apariencia de líneas de
expresión después de dos semanas de uso.
• Aumenta en un 120% la elasticidad y firmeza de
la piel después de dos semanas de uso.
• Disminuye en un 209% las líneas finas visibles
después de ocho semanas de uso.
• Aumenta en un 32% la cantidad de humedad
retenida por la piel después de ocho semanas
de uso.
• Uniformiza definitivamente el tono de la piel
después de 12 semanas de uso.
• Ingredientes botánicos antiedad y vitamina C
proveen beneficios visibles para la delicada piel
alrededor de los ojos.
• Recomendado para la piel del cuello y alrededor
de los labios también.

Refining Polisher
Exfoliante Facial en Crema
42514 73 ml - Todos los tipos de piel

Eye Treatment
Crema para párpados
42510 20 ml - Todos los tipos de piel
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Tratamientos Específicos

• Resultados inmediatos. Ayuda a disminuir la
evidencia visible de líneas de expresión. La piel
responde en cuestión de minutos, dejándola
más suave y firme.
• El uso diario provee beneficios a largo plazo. El
uso continuo, minimiza la apariencia de líneas
profundas en cara y cuello.
• No «congela» o altera las expresiones faciales
normales.
• Entre los ingredientes naturales y no tóxicos se
cuentan: manzanilla, noni, ginseng, palmito
enano y té verde, junto con beta glucán y extracto
de semilla de uva.
• Con Dual Protein TechnologyTM para ayudar a
transformar la textura y apariencia de su piel, y el
complejo Vital Repair+TM para retrasar los signos
visibles del envejecimiento con sus ingredientes
antioxidantes.
• Hipoalergénico.
Instant Firming Serum
Loción Facial Reafirmante de Efecto Inmediato
42530 20 ml - Todos los tipos de piel
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Belleza Saludable

Tratamientos Específicos

Belleza Saludable

ProSanté

Nutrición para su cabello
Todos los productos ProSanté® contienen Scalp Health Complex, una combinación de no menos
de 10 vitaminas, minerales y hierbas que brindan el ambiente óptimo para un cabello hermoso,
vibrante y con cuerpo. En nuestros productos para el cuidado del cabello no encontrará productos
químicos agresivos que puedan dañar el cabello y cuero cabelludo.

Calming Complex

SPF 30 for Body

Efecto relajante para la piel irritada

Protege tu piel

Hidratación suave para una recuperación acelerada
frente a los factores de estrés ambiental.
Avanzada tecnología de liposomas que proporciona
los extraordinarios beneficios protectores y calmantes
del beta glucan.
Clínicamente comprobado:
• Disminuye en un 145% la apariencia de líneas
finas después de 28 días de uso.
• Disminuye en un 150% la apariencia de líneas
gruesas después de 28 días de uso.
• Aumenta significativamente la capacidad de
retención de humedad en la piel.
• Ayuda a la recuperación después de quemaduras
solares, exposición al aire invernal o viajes en
aviónes.
• Suave hidratación a la piel.
• Hipoalergénico.

Ayuda a Proteger tu piel de los efectos solares,
con la fórmula patentada clínicamente comprobada
de Enfuselle®, que brinda una amplia protección
contra los perjudiciales rayos UVA y UVB.
• El complejo Vital-Repair+TM ayuda a proteger la
piel, neutralizando los dañinos radicales libres,
filtrando los rayos solares más intensos.
• Brinda gran protección contra las quemaduras
solares, para todo tipo de piel.
• Fórmula no irritante, diseñada para pieles
sensibles.
• Hipoalergénico.
SPF 30 for Body
Protector Solar Crema para cuerpo FPS 30
42519 118 ml - Todos los tipos de piel

Calming Complex
Complejo Facial Suavizante en Gel
42507 59 ml - Todos los tipos de piel
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ProSanté® Revitalizing Shampoo

ProSanté® Nourishing ScalpTreatment
Llega a la raíz del problema

• Contiene humectantes que suavizan la cutícula
del cabello y dan volumen.
• Suave sistema limpiador patentado.
• Vigoriza y equilibra las necesidades del cuero
cabelludo y el cabello sin humectar o secar
demasiado.
Revitalizing Shampoo
Shampoo Revitalizador
41690 296 ml

ProSanté® Lightweight Conditioner
• Suaviza y humecta el cabello sin aplastarlo.
• Ayuda a dar elementos estructurales para que el
cabello tenga cuerpo, brillo y luzca hermoso.
• Elimina la estática haciendo el cabello más
manejable y fácil de peinar.
Lightweight Conditioner
Acondicionador para Cabello
41693 296 ml

La esencia del sistema Prosanté® para el cuidado
del cabello contiene la concentración más alta del
exclusivo Scalp Health Complex. Nourishing Scalp
Treatment es un suero de alta biodisponibilidad que
estimula la circulación, protege contra los ataques del
medio ambiente, y provee ingredientes nutritivos
al cuero cabelludo.
• Las vitaminas antioxidantes A, E, la coenzima
Q10 protegen contra los radicales libres y el
estres ambiental.
• Proporciona el ambiente óptimo para el cabello.
• No necesita enjuagarse - aplica, peina y ¡listo!
• No deja el cabello pegajoso o grasoso.
Nourishing Scalp Treatment
Tratamiento Capilar
41696 59 ml
Estudios clínicos independientes muestran los siguientes
resultados con el uso contínuo del sistema de productos
ProSanté®
30 días 60 días 90 días
Reducción de la pérdida de cabello durante el peinado
Reducción en el numero de cabellos quebrados
Porcentaje de sujetos que notó un aumento en el grosor de su cabello

11%
37%
46%

54%
61%
52%

Visítanos en www.shaklee.com.mx

65%
73%
61%

67

Medio ambiente.
La opción de limpieza biodegradable, natural, y concentrado
para ahorrar energía y eliminar exceso de embalaje.
Basic H2®.

Hogar Saludable.
Cuando se trata de ser sano uno mismo, lo que se pone
alrededor de su cuerpo es tan importante como lo que se
pone en su cuerpo. Por eso la casa debe ser el lugar más
seguro de la tierra. Limpie con seguridad, con potencia, con
ecología, e inteligencia con Shaklee®.

Y envuélvase con la salud.

Hogar Saludable

Basic H2®

Más de medio siglo
de hogares seguros
Creemos que el hogar debe ser el lugar más seguro en el mundo. revisa tus anaqueles,
toma un limpiador. ¿Sabías que los limpiadores tradicionales pueden contener hidróxido de
sodio, butil celosolve o formaldehído? Gira la tapa, echa un poco en un vaso de cristal. Este
podría contener contaminantes como plomo, atrazina o benceno. Pueden ser dañinos y no
muy buenos limpiadores.
El hogar no es para estos productos. Cuando tu des la bienvenida a Get CleanTM en tu casa,
tu estarás permitiendo la entrada a productos seguros para ti, tu familia, tu casa y el planeta.

Hogar Saludable

Basic H2®

Basic H2®
Limpiador Orgánico Concentrado.
No tóxico, la mejor forma de limpiar.
De esta botella de Basic H2® Multi-Limpiador
Orgánico Concentrado se obtiene una increíble
cantidad de limpieza, súper segura y realmente
poderosa que hace añicos la grasa. Te desafiamos
a usar todo el contenido en los próximos días.
Basic H2® te ofrece mil y una posibilidades de uso.
Te damos algunas sugerencias: Leche derramada,
restos de insectos en el parabrisas, suciedad de
hornos y parrillas. Van tres usos. Sólo te quedan
por descubrir otros 998.
• Ultra concentrado: con 473 ml se preparan 181,6
litros de limpiador súper poderoso.
• Limpieza versátil - remueve la grasa y suciedad
adherida de cualquier superficie lavable, por
dentro o por fuera. Paredes, vidrios y espejos,
anaqueles, pisos, artefactos y estufas de cocina,
carpintería y muebles.
• Elimina la grasa y suciedad adherida más rebelde
sin dejar rastros. Usalo para limpiar el aceite de
autos que se encuentra en el garage, el asador,
el horno de la cocina y otros sitios.
• Sin enjuague, sin residuos, fórmula que no deja
aureolas.
Basic H2® Limpiador Orgánico Concentrado
43012 473 ml

kosher

Credenciales de limpieza
• No tóxico • Natural • Súper concentrado • Sin fosfatos • Biodegradable

Superconcentrado: Use sólo un poco para lograr una gran limpieza
Limpiador general
Usalo para limpiar: cocinas, electrodomésticos,
cuartos de baño, muebles, paredes, acero
inoxidable y granito sellado, mármol y carpintería.
Mezclar: 1. Añada primero 400 ml de agua.
2. Agregue ¼ cucharada de Basic H2®.
Limpiador para ventanas
Usalo para limpiar: Ventanas y espejos.
Mezclar: 1. Añada primero 400 ml de agua.2.
Agregue 2 gotas de Basic H2®.
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Desengrasante
Usalo para limpiar: Hornos de cocina, microondas,
bandejas de la estufa de cocina y parrilla del horno.
Mezclar: 1. Añada primero 400 ml de agua.
2. Agregue 1½ cucharada de Basic H2®.
Usalo para limpiar: Cocheras, parrillas, grasa
de motores.
Mezclar: 1. En un balde con agua (3,78 litros).
2. Agregue 4 cucharadas de Basic H2®.
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Investigación Científica.
En Shaklee®, la investigación científica ha sido una estrategia
corporativa de más de 30 años. Nuestro compromiso con
la investigación clínica y científica separa a Shaklee® de la
competencia y es resultado de más de 100 artículos
científicos publicados en revistas especializadas revisadas
por expertos - que apoyan la seguridad y la eficacia de los
productos.
En esta sección, puede explorar la investigación clínica y
científica de Shaklee®, además de los estudios realizados
en muchos de los productos Shaklee®.

Investigación Cllínica

Pruebas de Producto

Pruebas de los productos
Los ingredientes claves de VivixTM han demostrado reducir la respuesta biológica al estrés
causado después del consumo de una comida rápida con alto contenido graso.
El Landmark Study demostró que a largo plazo los usuarios de suplementos Shaklee®
gozán de una salud notablemente mejor que las personas que solo consumen una
multivitamina o los que no las toman.
Vita-Lea® proporciona niveles clínicamente comprobados de vitamina D. En un estudio
científico reciente, el aumento de los niveles de vitamina D en sangre se relacionó con
mayor vitamina D de suplementos de Shaklee® entre la población de consumidores.
Vita-Lea® mejorar la densidad ósea en mujeres saludables postmenopáusicas. (Un
consumo adecuado de calcio y vitamina D durante toda la vida, como parte de una dieta
bien balanceada, puede reducir el riesgo de osteoporosis.)
Vita-Lea® aumenta los niveles de los nutrientes en la sangre de mujeres de edad
universitaria que consumen dietas diseñadas por dietistas.
Vita-Lea® ayudó a los adultos de la tercera edad a mantener una buena salud.
Cinch® Mix Shake proporciona nutrición y ayuda a mantener la masa muscular.
Cinch® Mix Shake ayudo a las personas que realizaron un ejercicio regular a desarrollar
25% más músculo y perder 50% más grasa corporal que los que no la tomaron.
Shaklee® NutriFeronTM mejora la respuesta inmunológica.
OsteoMatrix® elevó significativamente los niveles de calcio en la sangre durante un
período de 12 horas.
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Pruebas de los productos*
Tema: Estudio sobre la biodisponibilidad del
calcio durante un período de 12 horas.
Este estudio evaluó la respuesta del suero y la
orina durante las primeras 12 horas después de
la ingesta de una nueva fórmula de calcio presente en OsteoMatrix® de Shaklee. Los cambios
en el suero fueron medidos en nueve intervalos
(0 h., 1 h., 2 h., 3 h., 4 h., 5 h., 6. h., 7 h., 8 h. y
12 h.) durante las primeras 12 horas después de
la ingesta de 2 tabletas con un total de 500 mg
de calcio. Diez voluntarios sanos ingirieron dos
tabletas del suplemento con 125 mL de agua.
Las mediciones se realizaron a intervalos
programados meticulosamente, en cuestión de
minutos después de habérseles tomado una
muestra basal de sangre. Los resultados de las
pruebas del calcio sérico de muestras colectadas
inmediatamente después de las primeras 12
horas después de la suplementación fueron
comparadas entre si y con los niveles basales de
calcio sérico. Los cambios netos en el calcio
sérico durante las 12 horas inmediatamente después de la suplementación están representados
en el siguiente gráfico:
Estos resultados indican que el incremento neto en los niveles del calcio sérico de los
Net increase in Serum Calcium

Serum Calcium (mg/dL)

0.6

Dieciocho participantes, de los cuales 14 cumplieron
todo lo solicitado, completaron la prueba de 12
semanas. Los datos de estos 14 participantes
muestran que los sujetos perdieron un promedio
de 15.4 libras y mantuvieron su masa libre de
grasas en base a estimaciones tomadas de las
mediciones de un calibrador de pliegues de la piel.
En conjunto, estos datos sugieren que la pérdida
de peso provino principalmente de grasas corporales
y que la masa magra fue preservada.
Las mediciones de torso y caderas se redujeron en
4.1 y 2.6 pulgadas respectivamente, una reducción
importante del coeficiente torso-caderas que
permite predecir enfermedades cardiovasculares.
Además de esto, los participantes no notaron
efectos adversos de importancia durante las 12
semanas, y no hubo cambios de importancia en
los marcadores de la función renal y hepática o
en la composición química de la sangre.
Estos hallazgos parecen confirmar la reciente
evidencia científica que sugiere que el consumo
de leucina adicional durante una dieta de pérdida
de peso evita la pérdida de tejido magro. Esta
prueba también brinda evidencia preliminar de
que seguir un nuevo programa de pérdida de
peso durante 12 semanas permite una pérdida
efectiva de peso y mejora en las medidas
antropométricas.
Estimated Fat-Free Mass vs. Time
110

Fat-Free Mass, Pounds

51. Yoshida, S., T. Ushiroyama, and P.
Zhang. Clinical study of Shaklee
EH0202 in menopausal patients.
International Congress on Natural
Products Research, 2004.
52. Honda, T., T. Ianiro, R. Ubillas and W.
Mergens. Development of a reliable
HPLC test method for analysis of NAC.
Association of Analytical Communities
international meeting, 2006. p. 1308.
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voluntarios aumentó durante las primeras 5 horas después de la suplementación y que
luego declinó lentamente durante el periodo de 12 horas de monitoreo. Una comparación
de los cambios netos en el calcio sérico durante las primeras 12 horas siguientes a la
suplementación (ANOVA) determinó que ocurrieron diferencias significativas en el aumento
neto de calcio sérico en comparación con los valores basales: de 2 a 12 después de la
ingesta de calcio (P<.05). Estos datos demuestran que el calcio provisto en OsteoMatrix®
es bien absorbido durante las primeras 12 horas después de ser ingerido.
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Mantenerte en forma
Tema: Plan de pérdida de medidas Cinch®
Estudio clínico: Estudio piloto de la eficacia y
seguridad de Cinch® después de 12 semanas.
Este estudio piloto fue diseñado para determinar
cambios en la pérdida de peso, medidas
antropométricas y estimación de la composición
corporal en una prueba no controlada de 12
semanas de duración con 27 hombres y mujeres
saludables pero con sobrepeso moderado.
Se pidió a los sujetos que consumieran dos batidos
Cinch, tres tabletas de suplemento dietario Cinch,
una barra nutritiva Cinch y una comida o tentempié
saludable al día.
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aplicó Enfuselle®. Los resultados se compararon
con el lado de la cara considerado “control”
donde no se usaron productos para el cuidado de
la piel ni maquillaje. Los resultados de las pruebas fueron extraordinarios debido en parte a las
condiciones climáticas rápidamente cambiantes.
Donde no se habían utilizado productos para el
cuidado de la piel o cosméticos, los indicios visibles
de envejecimiento fueron mensurablemente más
profundos, mientras que la piel tratada con los
productos Enfuselle® mejoró continuamente.
Además del uso de bioinstrumentos, después de
las pruebas se le pidió a los participantes que
completaran un cuestionario detallado para poder
evaluar los productos subjetivamente.

Tema: Enfuselle Vital Repair+TM: Estudio en
vitro de la eficacia de una combinación de
antioxidantes conocidos y Vital Repair+ en
cultivos de células humanas.
Enfuselle Vital Repair+TM exhibe una actividad
antioxidante de importancia en cultivos de células
epiteliales humanas expuestas a la luz ultravioleta
(UV). Se ha comprobado que esta combinación
de ingredientes única y patentada (#6,036,946)
que contiene vitaminas A, C y E, pantenol, extracto
de semilla de uva, superóxido de dismutasa y beta
glucán, evita la muerte de las células causada por
la exposición a las ondas UV de los rayos solares.
La actividad de este complejo demostró ser
sinérgica, es decir, que dicha actividad es mucho
mayor que la suma de las actividades de los
ingredientes individuales por separado o la suma
de la actividad de todos los componentes.
La eficacia del complejo Vital Repair+TM ha sido
demostrada en cultivos de células humanas
en los cuales se formaron radicales libres al
exponerlos a la luz ultravioleta (UV). Cuando se
hizo la comparación entre los cultivos de células
expuestas a la misma cantidad de luz ultravioleta
(UV) pero que no habían sido tratadas con Vital
Repair+TM o sus ingredientes componentes, se
encontró que los cultivos de células tratadas con
Vital Repair+ exhibían un número considerablemente
menor de muerte celular. Todas las mensuras de
los cultivos celulares se hicieron dentro de las 48
horas de haber sido expuestas a la luz ultravioleta
(UV). Estas mensuras se hicieron en triplicado
por cada material puesto a prueba y se llevaron a
cabo usando técnicas empleadas comúnmente
en la tecnología de cultivo celular.
En los cultivos tratados con Vital Repair+TM la
reducción en el número de células muertas fue
acompañada por un incremento en el número
de células epiteliales vivas (viables) que seguían
dividiéndose.
Conclusión: La actividad de este complejo de
antioxidantes demuestra claramente que Vital
Repair+TM bloquea eficazmente la compleja
cascada de reacciones de radicales libres
generada por la exposición de la piel a la luz
ultravioleta (UV).

Cuidado personal
Tema: Línea de productos ENFUSELLE®
(Programa para el cuidado de la piel).
La presentación de la línea de productos Enfuselle®
para el cuidado de la piel ha sido acompañada
por las extensas pruebas clínicas que se describen
a continuación. Para mayor información, llame a
su Distribuidor o Patrocinador para obtener una
copia de dicha información o visite MyShaklee.com
Algunos de los estudios clínicos de Enfuselle
utilizaron estudios contralaterales (de media
cara). Se usaron bioinstrumentos para medir
objetivamente la profundidad de las líneas finas y
las arrugas sólo en el lado de la cara donde se

Tema: Actividad Antioxidante de Vital
Repair+TM de las Fórmulas Enfuselle® al ser
Aplicado a la Piel Humana
Vital Repair+TM en las fórmulas Enfuselle provee una
actividad antioxidante: Una prueba de tres de las
fórmulas Enfuselle® para el cuidado de la piel demuestra
claramente que cada una exhibe una actividad
antioxidante importante cuando se la aplica sobre
la superficie intacta de la piel humana. El nivel de
actividad antioxidante fue considerablemente
mayor que el de la piel de los sujetos “control”
tratada sin usar Vital Repair+. Estos resultados
demuestran sin duda alguna que el Vital
Repair+TM presente en las fórmulas Enfuselle® para el
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cuidado de la piel exhibe actividad antioxidante
como se observó en los cultivos de células
epiteliales humanas. La eficacia del complejo
antioxidante Vital Repair+MT incluido en los productos
Enfuselle® para el cuidado de la piel fue demostrada
en los cultivos de células epiteliales humanas.
Sin embargo, esto no asegura claramente la
misma eficacia cuando se la aplica a la piel
humana. Por lo tanto, se llevó a cabo una prueba
para mostrar su eficacia sobre la piel humana. Se
ha documentado muy bien que cuando el beta
caroteno es expuesto a la radiación ultravioleta
con longitud de onda larga (UVA, de 320 a 400
nm) como la que se encuentra en la luz solar,
este sufre una reacción de radicales libres durante
la cual cambia de un color anaranjado a un color
amarillo pálido. Los científicos de Shaklee utilizaron
dicha información para demostrar la eficacia de
Vital Repair+TM en las fórmulas Enfuselle. Se aplicaron
soluciones tópicas de beta caroteno a los antebrazos
de sujetos humanos y se dejó secar completamente.
Luego, en lugares especialmente seleccionados
se colocaron fórmulas de Enfuselle sobre los
sitios que habían sido previamente tratados con
el beta caroteno. Más tarde, todos los lugares de
prueba fueron expuestos a la luz UVA. Durante
todo el período de exposición a la luz UVA,
los cambios de color de dichos sitios fueron controlados usando un medidor de color Minolta™
CR-200 Chromameter.
Los cambios de color en los sitios tratados y de
control fueron expuestos a seis (6) intensidades
diferentes de luz UVA. En base a la información
obtenida por el cromámetro durante esta prueba
se llegó a las siguientes conclusiones:
• Al ser comparado con los lugares de control no
tratados con las fórmulas Enfuselle, el Vital
Repair+TM demostró los siguientes niveles de
eficacia contra las reacciones de radicales
libres inducidas por la luz UVA:
• Hasta el doble en la eficacia antioxidante en
dosis bajas de UVA.
• Hasta el triple en la eficacia antioxidante en
dosis altas de UVA.
Al ser comparado con cultivos de células expuestas a la luz UV sin Vital Repair+TM, se obtuvieron
los siguientes resultados:
• Una reducción del 40% en el número de
células muertas.
Además, la reducción en el número de células
muertas en los cultivos tratados con Vital Repair+TM
fue mayor que con cualquiera de los componentes
individuales de Vital Repair+TM sometidos a prueba
por separado o la suma de sus actividades
combinadas.
Conclusión: Esta prueba demostró claramente
que Vital Repair+ protege la piel contra el cambio
de color del beta caroteno inducido por la luz UVA,
el cual se sabe que ocurre a través de radicales
libres. Por lo tanto, se ha demostrado que la
actividad antioxidante de Vital Repair+ protege
la superficie de la piel humana contra el daño
causado por los radicales libres.

Tema: Enfuselle® Instant Firming Serum
Enfutox Instant Firming Serum fue evaluado en
condiciones controladas clínicamente. Treinta
y seis mujeres de entre 35 y 65 años de edad
limpiaron su rostro con Enfuselle® Hydrating
Cleansing Lotion y usaron Enfutox sólo en la
mitad de su cara, una vez al día durante 30 días.
El lado tratado fue elegido al azar para evitar
prejuicios. Los sujetos no usaron ningún otro
maquillaje o productos para el cuidado de la piel.
Se le pidió a los sujetos que evaluaran la eficacia
del producto y técnicos capacitados emplearon
técnicas instrumentales y visuales para evaluar
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las arrugas y las líneas finas en el área de las
«patas de gallo» y la elasticidad y firmeza de la tez.
Respondiendo a preguntas el primer día1:
82% de los sujetos indicó que su cara se sintió
más firme en tan solo 10 minutos 79% de los
sujetos indicó que notaron un efecto anti-arrugas
en tan solo 10 minutos 88% de los sujetos indicó
que habían tenido resultados inmediatos.
Cuando el lado tratado fue evaluado por los técnicos al cabo de 10 minutos1:
66% de los sujetos mostraron una reducción
de arrugas y líneas finas en el área de las
«patas de gallo» 66% de los sujetos mostraron
una mejoría en la firmeza de la piel de la cara.
Al ser consultados a los 30 días1:
90% de los sujetos indicó que su cara todavía
se sentía más firme. 81% de los sujetos indicó
que todavía notaban un efecto anti-arrugas.
78% de los sujetos continuó notando resultados
inmediatos.
Conclusión: Los sujetos reportaron que Enfutox
Instant Firming Serum reduce drásticamente la
apariencia de las arrugas y las líneas finas y
mejora la firmeza y elasticidad de la piel, de
manera inmediata y a largo plazo. Los resultados
del estudio están respaldados por mediciones
clínicas subjetivas y objetivas.
1. Basado en datos no publicados resultados de un estudio controlado independiente
monociego en la mitad de la cara.

Tema: Los productos Enfuselle® con filtro
solar brindan protección de amplio espectro
Los productos Enfuselle® que contienen filtros
solares son Enfuselle® Time Repair A.M. SPF
15 y SPF 30 for Body. Mediante un método
espectrofotométrico se ha demostrado que todos
ellos tienen un amplio espectro de protección
contra las largas ondas ultravioletas de la luz
solar. Este método mide la cantidad de luz
ultravioleta (UV) absorbida por la fórmula aplicada
a un substrato transparente a la luz ultravioleta y
es usado para determinar la longitud de onda
crítica en la que se alcanza el 90% de la absorción
de la fórmula. Luego, esta longitud de onda
crítica se compara con el mismo valor para otras
fórmulas, cuyos niveles de absorción de luz UV
en todo el espectro de longitud de ondas UV han
sido documentados en pruebas clínicas. Según el
criterio de aceptación para este tipo de prueba,
de cualquier fórmula que demuestre una longitud
de onda crítica mayor de 340 nm se puede decir
que exhibe una protección UV de amplio espectro.
La certeza de la medida de esta longitud de onda
es +/- 5 nm. Por lo tanto, para una longitud de
onda crítica medida a 350 nm, la longitud de
onda crítica es entre 345 y 355 nm.
Esta prueba, realizada en un laboratorio independiente,
dio los siguientes resultados:
Las longitudes de onda críticas determinadas
para los productos Enfuselle con filtros solares
son las siguientes:
Time Repair A.M. SPF 15–355 nm
SPF 30 for Body–349 nm
Todos estos productos Enfuselle demuestran
longitudes de onda críticas mayores de 340 nm
y son apropiadamente descritos como productos
con filtros solares de amplio espectro.
Conclusión: Los productos Enfuselle que contienen
filtros solares brindan una protección de amplio
espectro contra la luz ultravioleta (UV). Esta
protección se logra sin utilizar avobenzono. Sin
embargo, es importante destacar que Enfuselle
Time Repair A.M. SPF 15TM contiene dióxido de
titanio y óxido de zinc, los cuales contribuyen en
el suministro de la protección de amplio espectro
de este importante producto Enfuselle® para el
cuidado de la piel.

Tema: Enfuselle® Time Repair A.M. SPF 15TM
Enfuselle Time Repair A.M. SPF 15TM fue evaluado
en condiciones clínicamente controladas. Veintidós
mujeres y hombres entre 30 y 70 años de edad
aplicaron un régimen que consistió usar solo su
limpiador normal y Time Repair A.M. SPF 15TM
dos veces al día durante 84 días. El producto se
aplicó en la mitad de la cara en forma controlada
y supervisada. La otra mitad de la cara se usó
como “control”. Los lados tratados y sin tratar se
eligieron al azar para evitar influir en los resultados.
A los sujetos sólo se les permitió usar su
limpiador normal para limpiarse el lado de la cara
sin tratar. Los sujetos no usaron maquillaje ni
otros productos para el cuidado de la piel.
Un aumento del 245% en la elasticidad y
firmeza de la piel en 28 días Una disminución
del 421% en la apariencia de líneas finas en la
piel en 28 días.
Una disminución del 421% en la apariencia de
arrugas en la piel en 28 días.
Un aumento del 37% en retención de
humedad de la piel en 84 días.
Emparejamiento notorio del tono de la piel en
84 días.
Conclusión: Enfuselle Time Repair A.M. SPF 15TM
mejora considerablemente la elasticidad de la
piel y reduce considerablemente los indicios
visibles del envejecimiento.

Tema: Enfuselle® C+E Repair P.M.TM
El objeto del estudio fue Enfuselle C+E Repair
P.M.TM, que contiene 10% de ácido L-ascórbico y
5% de vitamina E. Veintidós mujeres y hombres
entre 30 y 70 años de edad aplicaron un régimen
que consistió en usar solo su limpiador normal y
C+E Repair P.M.TM dos veces al día durante 84 días.
El producto se aplicó en la mitad de la cara en
forma controlada y supervisada. La otra mitad de
la cara se usó como “control”. Los lados tratados
y sin tratar se eligieron al azar para evitar influir
en los resultados. A los sujetos sólo se les permitió
usar su limpiador normal para limpiarse el lado de
la cara sin tratar. Los sujetos no usaron maquillaje
ni otros productos para el cuidado de la piel.
Un aumento del 154% en la elasticidad y
firmeza de la piel en 28 días.
Una disminución del 199% en la apariencia de
líneas finas en la piel en 28 días.
Una disminución del 49% en la apariencia de
arrugas en la piel en 28 días.
Emparejamiento notorio del tono de la piel en
84 días.
Conclusión: Enfuselle C+E Repair P.M.TM aumenta
dramáticamente la elasticidad de la piel y reduce
la apariencia de las líneas finas y las arrugas,
además de reducir considerablemente los
indicios visibles del envejecimiento de todos los
tipos de piel.

Tema: Enfuselle® Eye Treatment
Enfuselle® Eye Treatment fue evaluado en condiciones
controladas clínicamente. Veintitrés hombres y
mujeres entre 30 y 70 años de edad usaron Enfuselle
Eye Treatment durante 84 días. El producto se
aplicó en forma controlada y supervisada sobre la
piel del contorno de sólo un ojo. La piel del contorno
del otro ojo se usó como “control”. Los ojos tratados
y sin tratar se eligieron al azar para evitar influir
en los resultados.
A los sujetos sólo se les permitió limpiarse el ojo
sin tratar con su limpiador normal. Las personas
no usaron maquillaje ni otros productos para el
cuidado de la piel. Aproximadamente el 50% del
panel de voluntarios usaban lentes de contacto.
Conclusión: Enfuselle® Eye Treatment mejora
considerablemente la firmeza y elasticidad de
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la piel y mejora drásticamente la textura de la
piel alrededor de los ojos, a la vez que reduce
considerablemente los indicios visibles del
envejecimiento de todos los tipos de piel.
La piel tratada con Enfuselle® Hydrating Moisturizer
mostró un aumento del 18% en el nivel de
hidratación después de 30 minutos y del 6%
después de 240 minutos. La piel tratada con
Enfuselle® Balancing Moisturizer mostró un aumento
del 13% en el nivel de hidratación después de 30
minutos y del 5.5% después de 240 minutos.
Un aumento del 120% en la elasticidad y
firmeza de la piel en 14 días.
Una disminución del 209% en la apariencia de
líneas finas en la piel en 56 días.
Una disminución del 223% en la apariencia de
arrugas en la piel en 14 días.
Un aumento del 32% en la humedad retenida
por la piel en 56 días.
Emparejamiento notorio del tono de la piel en
84 días.
Conclusión: Tanto Enfuselle® Hydrating como
Balancing Moisturizers proveen una hidratación
inmediata a la piel. El aumento en la humedad
de la piel se mantiene durante 24 horas.
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humedad de la piel en 84 días.
Emparejamiento notorio del tono de la piel en
84 días.
Conclusión: el Tratamiento Enfuselle® para piel
normal a grasa mejora considerablemente la
elasticidad y otras propiedades cruciales de la
piel grasa y reduce considerablemente los indicios
visibles del envejecimiento.
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Tema: Régimen Enfuselle para piel normal
a seca
Se estudió el tratamiento Enfuselle® para piel
normal a seca que contiene Vital Repair+TM.
Cuarenta y dos mujeres entre 30 y 70 años de
edad aplicaron un régimen que consistió en usar
Hydrating Cleansing Lotion, Gentle Action
Cleansing Bar, Hydrating Toner, Eye Makeup
Remover, Refining Polisher, Infusing Mineral
Masque, Calming Complex, Eye Treatment, Time
Repair A.M. SPF 15TM, C+E Repair P.M.™ e Hydrating
Moisturizer durante 84 días.
Estos productos se aplicaron en toda la cara dos
veces por día en forma controlada y supervisada,
excepto Gentle Action Cleansing Bar, Refining
Polisher e Infusing Mineral Masque que se
aplicaron dos veces por semana.
Un aumento del 665% en la elasticidad
y firmeza de la piel en 28 días.
Un aumento del 14% en la humedad retenida
por la piel en 56 días.
Emparejamiento notorio del tono de la piel en
84 días.

Para obtener más datos clínicos visite:
MyShaklee.com
Referencia: Datos en los archivos de Shaklee
Corporation.

Conclusión: El Tratamiento Enfuselle® para piel
de normal a seca mejora considerablemente la
elasticidad y otras propiedades cruciales de la
piel seca y reduce considerablemente los indicios
visibles del envejecimiento.
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(Daily Citrus Blend)

E, vitamina

Beta Caroteno
Tema: Régimen Enfuselle® para piel
normal a grasa
Se estudió el tratamiento Enfuselle para piel normal
a grasa que contiene Vital Repair+TM. Cuarenta y
dos sujetos entre 30 y 70 años de edad aplicaron
un régimen que consistió en usar Purifying
Cleansing Gel, Gentle Action Cleansing Bar,
Purifying Toner, Eye Makeup Remover, Refining
Polisher, Infusing Mineral Masque, Calming
Complex, Eye Treatment, Time Repair A.M. SPF
15TM, C+E Repair P.M.TM y Balancing Moisturizer
durante 84 días.
Estos productos se aplicaron en toda la cara dos
veces por día en forma controlada y supervisada,
excepto Gentle Action Cleansing Bar, Refining
Polisher e Infusing Mineral Masque que se aplicaron
dos veces por semana.
Un aumento del 270% en la elasticidad y
firmeza de la piel en 28 días.
Un aumento del 17% en retención de

28

®

B, vitamina

26

®

33

®

(Vitalizer™)

26

(Multi-Liquid®)

(Alfalfa Complex)

®

(Vitalizer™)

(B-Complex)

(Chewable Cal Mag Plus)

®

(Vitalizer™)

Folato

(OmegaGuard®)

37

(OsteoMatrix®)
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La oportunidad Shaklee®

Índice

(Vita-Lea®)

25

(Vitalizer™)

20

Malva
(InfuDTX)

40

Meal Shakes

46

Menta verde

(SPF 30 for Body)

26

(Energizing Soy Protein)

23

Purifying Cleansing Gel

58

(Multi-Liquid®)

26

Purifying Toner

59

(Vita-Lea )

25

Refining Polisher

64

(Vitalizer™)

20

SPF 30 for Body

66

30

Time Repair A.M.™

62

Shampoo

®

28

Vita-Essential Complex

(Garlic Complex)

39

Vita-Lea®

25

VitalMag®

27

(Revitalizing Shampoo)
Suero Reafirmante Instantáneo

(Vita-Lea®)

25

Vitalizer™

20

(Vitalizer™)

20

Vivix™

16-19

(Instant Firming Serum)

65

25

(Multi-Liquid®)

26

(Hydrating Toner)

59

(Vitalizer™)

20

(Vita-Lea®)

25

(Purifying Toner)

59

(Vitalizer™)

20

Tratamiento Capilar Nutriente

31

Tratamientos Específicos

(Nourishing Scalp Treatment)

(B-Complex)

26

(Energizing Soy Protein)

23

(Multi-Liquid)

26

(Vita-Lea®)

25

(Zinc Complex)

27

(Vitalizer™)

20

(Chewable Cal Mag Plus)

33

(OsteoMatrix®)

34

(Vitalizer™)

20

Nopal
(EZ-Gest®)

41

NutriFeron™

43

Omega-6 Complex

47

OmegaGuard®

37

Optiflora® Probiotic Complex

20

OsteoMatrix®

34

Potasio

Zeaxantina
(CarotoMax)

Cuidado Personal

27

Proteina
(Energizing Soy Protein)

23

Resveratrol

27

52-67

62-65

(Eye Treatment)

64

Tratamiento Reparador de Día
(Time Repair A.M. SPF 15™)

62

Tratamiento Reparador de Noche
(C+E Repair P.M.™)

Hogar Saludable

63

68-71

Basic H2®

Acondicionador
(Lightweight Conditioner)

(VitalMag®)

67

Tratamiento para parpados

Zinc

Zinc Complex

Todos los días, cada uno de nosotros anhelamos más. Más tiempo, más éxito, más salud, más
seguridad, más propósitos. Con Shaklee®, puedes lograr más. Le ofrecemos la oportunidad no
sólo de ser dueño de su propio negocio, pero ser dueño de su salud, de la riqueza y de la felicidad.
Y ayudar a hacer un planeta más sano, también. Ahora es tiempo para más.

67

(Vita-Lea®)

Niacina

Descubra más

Tonificadores

Yodo

Multivitamina

66

(B-Complex)

(Alfalfa Complex)

Molibdeno

67

Limpiador Orgánico

Balancing Moisturizer

60

Super Concentrado

Calming Complex

66

C+E Repair P.M.™

63

Investigación

71

72-80

Complejo Calmante
®

(CoQHeart )

39

Vivix™

16-19

Riboflavina
(B-Complex)

26

(Energizing Soy Protein)

23

(Multi-Liquid®)

26

(Vita-Lea®)

25

(Garlic Complex)

(Calming Complex)

38

Selenio
30

(Vita-Lea®)

25

(Vitalizer™)

20

Soya
(Energizing Soy Protein)

23

(Lecithin)

28

(InfuDTX)

40

(InfuGRASS)

40

Té

Manuscritos Publicados

76

Pruebas de Producto

78

60

Crema Humectante
(Balancing Moisturizer)

60

Cuidado del Cabello Pro-Santé

67

Cuidado de la Piel Enfuselle

56-66

Cuidado del Cuerpo

66

La Oportunidad Shaklee®

83-85

Exfoliante
(Refining Polisher)

(Vita-Essential Complex)

66

Crema Hidratante
(Hydrating Moisturizer)

Romero

82

Protector Solar

Tiamina

64

Eye Treatment

64

Hydrating Cleansing Lotion

58

Hydrating Moisturizer

60

Hydrating Toner

59

Instant Firming Serum

65

Limpiadores
(Hydrating Cleansing Lotion)

58

(Purifying Cleansing Gel)

58

Para mayor información favor de contactar a su Distribuidor Independiente Shaklee®
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Una carrera en Shaklee® es mucho
más que pagar por un coche, se trata
de...
• Ser capaz de estar allí para los
momentos irremplazables.
• Ayuda a incrementar tus ingresos
familiares.
• Ahorrar para la universidad de tus
hijos.
• Estar allí para cuidar de padres.
• No tener que viajar o trabajar para otra
persona.
• El lujo de trabajar desde casa.

¡Con Shaklee® puedes tener auto
nuevo y más!
• Al alcanzar los rangos más altos,
Shaklee te da un bono para poder
comprar auto.
• Usted podría ganar su bono de coche
en meses, no en años.
• Además, si ya consiguió este bono,
imagínese lo fácil que será ir por una
casa nueva… imposible… ¡No!
con Shaklee tu puedes lograrlo.

Viaja a donde siempre haz querido…
• Italia.
• España.
• Paris.
• Hawaii.
• Estados Unidos.
• Cuceros.
• Caribe Mexicano y mucho mas...
Asiste a nuestra convenciones
nacionales e internacionales que
Shaklee® tiene para ti.

¿Cuáles son tus Sueños?
• Trabajar en casa.
• Pasar más tiempo con la familia.
• Crear un futuro financiero seguro.
• Tomar vacaciones cuando quiera.
• Ayudar a otras personas.

Todos estos sueños son posibles
con Shaklee®.
Pregúntale a tu Distribuidor
Independiente Shaklee®.
visite nuestro sitio: www.shaklee.com.mx

Contacte

Haga clic

Llame

Su Distribuidor
Independiente

www.mishaklee.com

01 800 5029 900

¿No es Miembro? Llame a su Distribuidor Independiente
Shaklee o al 01 800 5029 900.
Al hacer su pedido, segúrese de tener a la mano el número
de identificación del Patrocinador que aparece abajo.
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