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Acerca de USANA 
USANA (NYSE: USNA) crea productos nutricionales premium 

formulados con base en una idea simple: si alimenta a 

las células de su cuerpo con lo que éstas necesitan, su 

salud se verá beneficiada. Este concepto alimenta nuestro 

interminable impulso por innovar y hacer progresar la ciencia 

de la nutrición, poniendo una vida saludable y feliz al alcance 

de todos.

Nuestro Fundador 

USANA fue fundada en 1992 por el Dr. Myron Wentz, 

microbiólogo e inmunólogo reconocido a nivel internacional. 

Motivado por la prematura muerte de su padre en 1957, la 

cual se podía haber evitado, el Dr. Wentz ha pasado toda su 

vida buscando crear los suplementos alimenticios más avanzados que la ciencia pueda producir 

para ayudar a las personas a mantener un estilo de vida saludable.  Antes de USANA, el Dr. Wentz 

fundó Gull Laboratories en 1974, y es bien conocido por haber desarrollado la primera prueba 

comercialmente disponible para el diagnóstico del virus de Epstein-Barr.

Estándares de Calidad 

La planta de manufactura de USANA sigue las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) aplicables 

a la fabricación de suplementos alimenticios.  Sometemos a rigurosas pruebas nuestros productos 

y nos apegamos estrictamente a procedimientos y documentación que otras compañías 

fabricantes de suplementos no siguen.  Creamos, probamos, producimos y almacenamos la 

mayoría de nuestros productos en nuestra planta de vanguardia ubicada en Salt Lake City, Utah.

USANA está comprometida con el cumplimiento de los más altos estándares aplicables al diseño 

y la manufactura de sus productos, y garantizamos la potencia de cada uno de los productos 

nutricionales que vendemos. 

“Sueño con un mundo libre 

del dolor y el sufrimiento 

causado por las enfermedades 

degenerativas. Compartan mi 

visión. Amen la vida y vívanla 

plenamente con felicidad y salud

—Dr. Myron Wentz, visionario, científico, 
filántropo y emprendedor
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ESPAÑA
 Apertura: 2018

ALEMANIA
Apertura: 2018

ITALIA
Apertura: 2018

RUMANIA
Apertura: 2018

INDONESIA
Apertura: 2015

Apertura: 2013
COLOMBIA

Apertura: 2012
TAILANDIA

Apertura: 2012
BÉLGICA

Apertura: 2012
FRANCIA

CHINA (BABYCARE)

Apertura: 2010

Apertura: 2009
FILIPINAS

Apertura: 2007      
MALASIA

MÉXICO
Apertura: 2004

Apertura: 2003
SINGAPUR

COREA
Apertura: 2003

Apertura: 2002
TAIWÁN

JAPÓN
Apertura: 2000

PAÍSES BAJOS
Apertura: 1999

HONG KONG
Apertura: 1999

Apertura: 1998

REINO 
UNIDO

NUEVA ZELANDA
Apertura: 1998Apertura: 1998

AUSTRALIA

Apertura: 1995
CANADÁ

Apertura: 1992
ESTADOS UNIDOS

Negocio Internacional
USANA opera en 24 diferentes mercados alrededor del mundo, lo que significa que usted 

puede influir en personas en todo el mundo a medida que vaya haciendo crecer su propio 

negocio internacional.  

Pida más información a su Distribuidor independiente.  |  1
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Siga a los Atletas USANA en Instagram a través de @USANAathletes.

†Los atletas que aquí aparecen son consumidores activos y han recibido una compensación y/o productos USANA de cortesía por su colaboración.

Atletas 
USANA
Miles de atletas de élite de todo el mundo  
confían su salud a USANA, más que a cualquier otra 
compañía fabricante de suplementos.

Entre nuestras más importantes alianzas están:

• Asociación Femenil de Tenis (WTA)

• Asociación Estadounidense de Esquí y Snowboard 
(U.S. Ski and Snowboard Association)

• Patinaje de Velocidad de Canadá  
(Speed Skating Canada)

• Club Atlético Nacional S.A.

• Patinaje de velocidad de pista  
corta de Gran Bretaña  
(Great Britain Short Track Speedskating)

• AFC Bournemouth

• Oficina General Administrativa de Entrenamiento 
Deportivo de China (patrocinada por BabyCare,  
la subsidiaria propiedad totalmente  
de USANA en China)

Chris Mazdzer
USA Luge
Ganador de medalla de plata  
olímpica en 2018

Yura Min
Patinaje artístico - Corea del Sur
Atleta olímpica en 2018



Sanoviv
En el año 2000, el Dr. Myron Wentz, abrió el 
Instituto Médico Sanoviv, un centro médico de 
vanguardia ubicado en Rosarito, México, justo 
al sur de San Diego, California. Sanoviv ofrece 
tecnología de vanguardia con un enfoque 
integrativo de la sanación, así como programas 
educativos accesibles para Distribuidores 
USANA. Si desea más información, visite 
sanoviv.com. 

Ask your Independent Associate for more information.  |  3

USANA impresiona al médico  
más famoso de Estados Unidos
Se requiere mucho tiempo, 
esfuerzo y la generación paulatina 
pero constante de confianza 
para convertirse en un destacado 
influencer en temas de salud y 
nutrición, especialmente a los 
ojos del público. Así que, cuando 
The Dr. Oz Show decidió hacer de 
USANA, una compañía fabricante de 
suplementos que se comercializan a 
través de la venta directa, su Socio 
de Confianza y Patrocinador, tenían 
que estar seguros de que la relación 
era adecuada. 

En un principio, USANA comenzó 
a trabajar con el Dr. Oz a través 
de su fundación de beneficencia, 
HealthCorps. Esta dedicación mutua 
a la salud abrió la puerta a esta 

relación única, que, a su vez, ha 
creado todavía más oportunidades 
tanto para The Dr. Oz Show 
como para USANA para seguir 
educando al público en temas 
de salud, y también en torno a la 
suplementación saludable y  
de alta calidad. 

El programa The Dr. Oz Show ha 
impactado millones de vidas a 
través de compartir la más nueva 
información sobre salud y bienestar 
con gente de más de 118 países en 
todo el mundo. 

Chris Mazdzer
USA Luge
Ganador de medalla de plata  
olímpica en 2018



La misión de la Fundación 
Salud Verdadera de USANA 
es asegurar que los niños y las 
familias pobres alcancen su 
máximo potencial a través de 
darles alimentos y nutrición 
para ayudarles a desarrollar 
comunidades sostenibles. USANA 
cubre todos los costos asociados 
con el funcionamiento de esta 
Fundación, de manera que cada 
dólar recibido vaya directamente 
a quienes más lo necesitan. 
Obtenga más información en 
usanafoundation.org

Fundación  
Salud Verdadera 
de USANA

4  |                   La Compañía de Nutrición Celular



Calificación Otorgada por Nutrisearch

La Guía Comparativa de Suplementos 
Nutricionales de NutriSearch  
(NutriSearch Comparative Guide to 
Nutritional Supplements™†) compara 
cientos de suplementos disponibles en 
América del Norte para determinar  
cuáles son los productos para la salud 
de mayor calidad, y los USANA® CellSentials™ son 
el único suplemento que ha recibido la calificación 
Platino+ cinco estrellas. 

Consumerlab.com®†

USANA fue nombrada como la Empresa 
de Ventas Directas No. 1 con base en una 
encuesta de satisfacción de clientes aplicada 
en 2016 por ConsumerLab.com.

Physicians’ Desk Reference

The Physicians’ Desk Reference (PDR)  
es una compilación actualizada 
anualmente de información sobre 
medicamentos controlados y algunos 
suplementos alimenticios utilizados por 
médicos y profesionales del cuidado 
de la salud. Once productos USANA*, 
incluyendo los USANA® CellSentials™, están  
listados en la edición 2017 del PDR y en su  
versión en línea, el Prescribers’ Digital Reference.

LGC Limited

LGC Limited es una compañía internacional 
de pruebas y medición que apoya a la 
industria de suplementos nutricionales y 
de nutrición deportiva con sus procesos y 
procedimientos de control de calidad.

Pruebas de la Farmacopea de Estados 
Unidos (USP)

USANA se somete a los confiables 
métodos de prueba de la USP para 
verificar que los productos cumplen 
con los estándares de disolución de la 
USP, garantizando que los nutrientes 
serán liberados y quedarán disponibles 
para ser absorbidos durante el 
proceso natural de digestión.

Mejor Compañía de Mercadeo en Red

Durante 16 años consecutivos 
USANA ha sido seleccionada por 
votación en MLM Insider como 
“Elección #1 de los Distribuidores” 
por ser la “Mejor compañía de 
mercadeo en red”.

NSF Internacional

El programa Tested & Certified (Probado y 
Certificado) de NSF International certifica 
que lo que dice la etiqueta efectivamente 
está en el envase y que el producto no 
contiene ingredientes no declarados ni niveles 
peligrosos de contaminantes.*

Referencias y Pruebas de 
Terceros Independientes

Pida más información a su Distribuidor independiente.  |  5
*Solo fórmulas de Estados Unidos.
†Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
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Todos los días nuestro cuerpo produce miles de millones de células nuevas que se alimentan de nutrientes, crecen y 

se duplican.  Es esencial para nuestra salud darles a estas células la mejor nutrición. 

Los micronutrientes (vitaminas y minerales) son vitales. Las vitaminas son esenciales para que el metabolismo 

funcione normalmente, para tener un crecimiento saludable y un buen desarrollo. Los minerales ayudan a nuestro 

cuerpo a desarrollar huesos y dientes fuertes, además de ser componentes esenciales de las enzimas y de los 

sistemas enzimáticos. También son un gran apoyo para el sistema inmune y ayudan al proceso de digestión.*

La dieta y la nutrición son factores importantes para mantener una buena salud, pero conforme disminuyen las 

elecciones saludables en cuanto a nuestra dieta, también disminuyen las capacidades naturales de nuestro cuerpo 

para funcionar a niveles óptimos. 

Además de llevar una dieta balanceada y mantener una rutina de ejercicio físico, incluir suplementos vitamínicos y 

minerales de buena calidad es la manera más sencilla de favorecer nuestra salud.*

Usted es único y su régimen de salud debería reflejarlo. Usted merece nutrición personalizada que satisfaga sus 

necesidades totales de macro y micronutrientes. Y si quiere pensar, actuar y desempeñarse al máximo, necesita los 

mejores, por eso, USANA es la compañía que usted necesita.

Nuestro cuerpo está en un estado constante de flujo
Nuestras células y tejidos se reconstruyen, renuevan y regeneran continuamente.  

Necesitan vitaminas y minerales por muchas razones importantes, entre otras:

• Toda la sangre de nuestro cuerpo se renueva cada tres o cuatro meses.

• Cada seis meses, la mayoría de las proteínas en nuestro cuerpo  

   son reemplazadas. 

• Aproximadamente cada 10 años, casi todo nuestro esqueleto, 

   que usualmente consideramos como permanente, es renovado y remodelado.

Sentando las bases  
de la salud

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Fármacos y Alimentos. 
Estos productos no tienen como fin diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna.



Innovaciones 
Únicas

 · Tecnología InCelligence de USANA (USANA 
InCelligence Technology®): Aporta nutrientes clave 

que hablan el lenguaje de sus células para activar la 

capacidad natural de su cuerpo para responder al 

estrés, favoreciendo un proceso de envejecimiento 

normal y saludable.* 

 · Tecnología Híbrida: Enfoque de vanguardia 

consistente en la elaboración de tabletas bicapa, que 

permite que productos previamente distintos sean 

integrados en una sola fórmula.

 · Olivol®: Extracto patentado en Estados Unidos que contiene polifenoles antioxidantes derivados 

exclusivamente de las aceitunas.

 · Poly C®: Mezcla patentada de ascorbatos minerales que ofrece mejor biodisponibilidad que el ácido 

ascórbico solo.

 · MyHealthPak™: Hace de la nutrición algo práctico y personalizado gracias a que le permite crear 

sus propios sobres de suplementos para el día y para la noche.

Investigación y Desarrollo

USANA emplea y depende de más de 60 científicos –bioquímicos nutricionales, biólogos moleculares y celulares, 

farmacéuticos y expertos en las ciencias del deporte—para investigar y desarrollar productos basados en los 

más recientes hallazgos científicos. Todos ellos trabajan en laboratorios de vanguardia, probando, estudiando y 

mejorando continuamente nuestra línea de productos. 

Socios de Esfuerzos de Investigación

Hay mucha investigación detrás de los productos USANA, y para crear productos nutricionales de vanguardia, 

nuestros científicos internos han colaborado con éstas—y con otras—distinguidas instituciones. 

Pida más información a su Distribuidor independiente.  |  7



MYHEALTHPAK™

Combinación completamente 
personalizable de sus suplementos 
favoritos. 

Disponible en sobres para el día y  
para la noche. 

La salud comienza a  
nivel celular
USANA ofrece una variedad de productos nutricionales 
formulados para apoyar la salud de sus células, sitio en donde 
comienza la salud verdadera. 

Busque este logo para 
encontrar ofertas exclusivas de 
MyHealthPak.

Pedido Automático – Active su 
Pedido Automático y reciba el envío 
automático de sus productos USANA 
cada cuatro semanas. Quienes se 
suscriben al Pedido Automático 
reciben un descuento del 10% sobre 
el Precio Preferencial en todos los 
productos elegibles.   

Premio por Pedido Inicial – Los 
nuevos Distribuidores y Clientes 
Preferenciales pueden calificar para 
recibir un premio del 10%, con base 
en su pedido inicial, al momento 
de activar un Pedido Automático. 
Para recibir el premio del 10%, los 
nuevos Distribuidores y Clientes 
Preferenciales deben colocar un 
pedido inicial, y luego activar un 
pedido recurrente a través del Pedido 
Automático.  El premio se dividirá en 
dos y se pagará en los siguientes dos 
Pedidos Automáticos que se procesen 
automáticamente:  se hará el pago del 
5% en el primer Pedido Automático 
procesado en fin de semana, y el 5% 
restante se pagará en el segundo 
Pedido Automático que se procese 
automáticamente. 8  |                   La Compañía de Nutrición Celular



CELLSENTIALS

Aportan cantidades 
avanzadas de micronutrientes 
para la nutrición, protección y 
renovación celular.*

Core Minerals™ y Vita 
Antioxidant™ trabajan de 
manera conjunta para apoyar 
una salud vibrante.*

Nutrición esencial
La nutrición celular es la base de la buena salud. Si bien no hay nada que sustituya una dieta saludable, 
los USANA® CellSentials™ pueden ayudarle a asegurarse de obtener las cantidades adecuadas de 
vitaminas y antioxidantes clave que su cuerpo necesita para funcionar óptimamente. Ahora formulados 
con la innovadora Tecnología InCelligence de USANA (USANA InCelligence Technology®), los principales 
suplementos de USANA, que han resultado todo un éxito en ventas, ayudan a reprogramar el proceso 
rutinario de envejecimiento celular para favorecer una mejor salud, de largo plazo.*

HEALTHPAK™

Aporta una dosis diaria completa de los USANA® 
CellSentials™, así como USANA® MagneCal D™ y el 
exclusivo CellSentials Booster en prácticos sobres 
para el día y para la noche.

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Fármacos y Alimentos. Estos productos no tienen como fin diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna.

Pida más información a su Distribuidor independiente.  |  9



Proflavanol® C100

Ayuda a dar apoyo a la salud 
del sistema cardiovascular  
e inmunológico y a la piel.*

CoQuinone® 30
Apoya la producción de 
energía celular.*

Función celular

Vitamin D
Ayuda a evitar la 
deficiencia de vitamina D 
y apoya la absorción de 
calcio y fósforo.  

BiOmega™

Apoya la buena salud 
cardiovascular y de las 
articulaciones*.

Proglucamune™

Apoya una inmunidad 
saludable, incluso en 
temporadas de estrés 
ocasional. 

Booster C 600™

Apoya la salud inmunológica 
con el uso de equinácea, baya 
del saúco, zinc y la mezcla 
Poly C®, a base de vitamina C 
exclusiva de USANA. 

Sistema cardiovascular
y sistema nervioso

Ginkgo-PS™

Apoya la agudeza de la 
memoria y la cognición.*

Visionex®
Apoya la salud ocular 
de largo plazo.*

Visionex® DS está disponible
exclusivamente en 
MyHealthPak.Proflavanol® C200 está disponible 

exclusivamente en MyHealthPak.

CoQuinone® 100 está 
disponible exclusivamente 
en MyHealthPak.

El sistema cardiovascular incluye el corazón y los vasos sanguíneos. Es responsable de la circulación de la 
sangre, la cual transporta nutrientes, oxígeno y glóbulos a través del cuerpo.

El sistema nervioso, que incluye el cerebro, la espina dorsal y los nervios, recoge y procesa la información del 
exterior y del interior del cuerpo y genera órdenes relevantes a los músculos y glándulas de todo el cuerpo.

Las células, moléculas fundamentales de la vida, desempeñan funciones únicas en cada parte de 
nuestro cuerpo. Nuestra salud depende de la reparación y regeneración de las células para que sigan 
funcionando adecuadamente.

10  |                   La Compañía de Nutrición Celular



Sistema óseo

Active Calcium™ 
Chewable
Apoya la salud de  
los huesos.*

USANA® MagneCal D™

Ayuda a mantener huesos 
fuertes ricos en minerales.*

Procosa®
Apoya la salud de las 
articulaciones mediante 
el mantenimiento de la 
salud de los cartílagos.*

Sistema endocrino

Palmetto Plus™

Apoya la salud de  
la próstata.*

PhytoEstrin™

Ofrece el alivio temporal 
de los síntomas propios 
de la perimenopausia.

Pure Rest™

Favorece los ciclos 
naturales de sueño-
vigilia del cuerpo*

El sistema endocrino es un grupo de glándulas que regula los procesos corporales mediante la producción de 
hormonas, que son los mensajeros químicos del cuerpo. Estas hormonas afectan diversas glándulas del cuerpo.

Los huesos, los cartílagos y el tejido conectivo integran el sistema óseo. Esta importante estructura corporal 
sirve como soporte y permite un amplio rango de movimientos, además de proteger los órganos internos.

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Fármacos y Alimentos. 
  Estos productos no tienen como fin diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna. Pida más información a su Distribuidor independiente.  |  11



Sistema digestivo

Digestive Enzyme
Apoya una sana 
digestión.*

USANA® Probiotic
Favorece una sana digestión 
y una buena función 
inmunológica.*

Hepasil DTX™

Apoya los procesos naturales de 
desintoxicación del cuerpo.*

USANA para todas las generaciones

Usanimals™

Vitaminas 
masticables para 
niños que se toman 
diariamente.

BiOmega™ Jr.
Es un apoyo para un 
cuerpo y un cerebro sano.*

Body Rox™

Ayuda a compensar 
los hábitos alimenticios 
erráticos de los 
adolescentes.

Desde la boca hasta el colon, el sistema digestivo incluye todos los órganos involucrados en la desintegración de 
los alimentos en formas que el cuerpo pueda aprovechar y para la eliminación adecuada de desechos y toxinas.*

La buena nutrición desempeña un papel crítico en la salud de todos, pero es especialmente importante 
para los niños, incluso antes de que nazcan. Si usted está embarazada o está buscando embarazarse, 
USANA ofrece una línea de CellSentials prenatales que le darán a usted y a su familia un buen comienzo.

Para proporcionar a los niños adecuadas cantidades de nutrientes esenciales, los padres deben poner en 
práctica un plan nutricional proactivo y bien balanceado que incluya suplementos a base de vitaminas y 
minerales de alta calidad y una dieta saludable.

Prenatal CellSentials™

Es un sistema de suplementación 
completo para la mujer embarazada 
y para su bebé en desarrollo.

12  |                   La Compañía de Nutrición Celular



Desde la boca hasta el colon, el sistema digestivo incluye todos los órganos involucrados en la desintegración de 
los alimentos en formas que el cuerpo pueda aprovechar y para la eliminación adecuada de desechos y toxinas.*

Chocolate holandés

• Intenso sabor a chocolate
• Bajo índice glicémico
• 15 gramos de mezcla de proteínas
• No contiene gluten†

Nutrimeal™
Las malteadas Nutrimeal™ son sustitutos de comidas nutricionalmente 
balanceados que ofrecen una saludable proporción de carbohidratos, 
proteínas y grasas buenas para ayudar a mantener un peso saludable.

Vainilla francesa

• Suave sabor a vainilla
• Bajo índice glicémico
• 15 gramos de proteína
• No contiene gluten†

Nutrimeal Free

• Suave sabor a vainilla
• No contiene lácteos
• 17 gramos de proteína vegetal
• No contiene gluten†

†Para nuestros clientes sensibles al gluten, los lácteos o la soya: en estos productos no se usa 
gluten, lácteos ni soya.  Sin embargo, son elaborados en una planta en donde se procesan otros 
alimentos que sí contienen gluten. Estos productos se procesan en equipo en el que también se 
procesan cacahuates, nueces, huevo, trigo, sésamo y mariscos.

†

También disponibles en convenientes sobres de porciones individuales para 28 días.

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Fármacos y Alimentos. 
  Estos productos no tienen como fin diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna.



Bebida Rev3 Energy® 

Rev3 Energy® Surge en sobres

Esta potente bebida energética tiene un sabor fresco y ligero, y le 
da esa energía extra que usted necesita para llegar al final del día.

 · No contiene saborizantes, endulzantes ni colorantes artificiales.
 · Endulzado con fructosa y con jarabe evaporado de jugo de caña
 · Formulado con un Complejo Energético exclusivo a base de L-carnitina, té, ginseng,       

 Rhodiola, cacao, ribosa y coenzima Q10
 · Incluye vitaminas, minerales y antioxidantes adicionales
 · 70 calorías por porción, o 105 calorías por lata

Práctico, con un suave sabor a té de limón.  Mezcle el contenido de este 
sobre con agua caliente para iniciar su día saludablemente y con energía. 

 · No contiene saborizantes, endulzantes ni colorantes artificiales.
 · Endulzado con fructosa y polvo de miel de abeja
 · Contiene té verde (fuente de cafeína), ginseng coreano y Rhodiola rosea
 · 10 calorías por porción

Reinicie su cuerpo y su vida con el kit RESET™ de 5 días para 
bajar de peso.  Cada día, simplemente sustituya tres comidas 
con una deliciosa malteada Nutrimeal™, nutricionalmente 
balanceada, tome sus suplementos USANA®, coma colaciones a 
base de alimentos saludables, de bajo índice glicémico,  
y practique hábitos saludables de estilo de vida. 

Programa RESET™ de 5 días

El kit contiene: 
 · 8 sobres individuales de Nutrimeal™ sabor chocolate holandés
 · 7 sobres individuales de  Nutrimeal™ sabor vainilla francesa
 · 5 sobres de USANA® Probiotic
 · 5 sobres AM/PM de HealthPak™
 · Guía del programa y una tarjeta de monitoreo

El programa RESET de 5 días reduce su ingesta calórica diaria y recomienda hacer ejercicio moderado  
para obtener mejores resultados.

Recomendamos pedir a su médico su opinión respecto al uso de estos productos si pretende cambiar su dieta, comenzar un programa de 
ejercicios,  si padece alguna alergia, si está tomando actualmente algún medicamento o está bajo cuidados médicos, así como durante el 
embarazo y la lactancia.

Los menores de 18 años no deben seguir el programa RESET de 5 días a menos que sea por recomendación de su médico o nutriólogo.

¡También disponible con Nutrimeal Free!

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Fármacos y Alimentos. 
  Estos productos no tienen como fin diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna.

14  |                   La Compañía de Nutrición Celular



USANA MySmart®
Las malteadas USANA MySmart® a base de proteínas son una manera 
práctica de personalizar su alimentación, y las bases proteínicas son el primer 
paso. Después de elegir la base proteínica, agregue un optimizador de sabor 
y/o un optimizador de rendimiento para personalizar su malteada.

PA
S

O1

Disponibles en bolsas (de 14 porciones) o 
en sobres de porciones individuales para 
28 días (solo vegetal y suero de leche). 

2PASO

3PASO

Malteada a base de soya

• Suave sabor a vainilla
 · No added sugar
 · 18 grams complete protein
• No contiene gluten†

Malteada de base vegetal

• Suave sabor a vainilla
 · No added sugar
 · 18 grams complete protein
 · No contiene gluten†

Malteada a base de suero 
de leche

• Suave sabor a vainilla
 · No added sugar
 · 18 grams complete protein
 · Gluten free† and soy free†

Optimizador Protein Plus
Este potenciador contiene 10 gramos adicionales 
de proteína de suero de leche libre de aditivos y 
rellenos.

Fibergy® Plus
Agregue a su malteada 12 gramos adicionales 
de proteína de fibra para sentirse satisfecho 
por más tiempo.

Crema de 
naranja

PlátanoTé verde 
matcha

Chocolate 
con leche

FresaCapuchinoDurazno-
mango

Chocolate 
amargo

Pida más información a su Distribuidor independiente.  |  15



La línea Celavive para el cuidado de la piel, formulada con la Tecnología InCelligence de USANA (USANA 

InCelligence Technology®), combina extractos botánicos y poderosos péptidos en un exclusivo Complejo de 

Señalización Celular. Diseñada para contrarrestar los signos visibles de envejecimiento como las líneas de 

expresión y las arrugas enfocándose en receptores clave de la piel, Celavive además contiene la Mezcla Botánica 

Olivol®, que aporta hidratación completa por hasta 24 horas con solo una aplicación. 

Combinados, estos ingredientes responden de forma única para revelar una piel hermosa y de aspecto más joven. 

CELAVIVE®

Desmaquillante 
Disuelve 
efectivamente 
incluso el maquillaje 
a prueba de agua 
y de larga duración 
más persistente, 
dejando su piel 
suave y humectada.

Leche limpiadora 
piel seca/sensible

Elimina fácilmente 
la suciedad y las 
impurezas, fijando 
al mismo tiempo la 
humedad natural  
de su piel.

Espuma 
limpiadora 
piel mixta/grasa

Crea una abundante 
espuma para eliminar 
la suciedad y la 
grasa al tiempo que 
exfolia suavemente 
las células de la 
superficie, dejando 
una piel fresca y de 
apariencia más joven.

Tónico 
revitalizante 
Purifica suavemente 
su cutis y ayuda a 
equilibrar los niveles 
de pH para gozar 
de una piel bella.

Mascarilla hidratante en lámina  
Mima su piel con un tratamiento 
humectante intensivo, rico en 
poderosos péptidos y extractos 
botánicos que se sabe hidratan, 
levantan, reafirman y suavizan la 
apariencia de una piel de aspecto 
cansado, todo en tan solo 20 minutos. 

Tonifique RealceLimpie
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CELAVIVE.COM

/celavive

@celaviveofficial

@celavive

Crema de día 
piel seca/sensible

Protege contra 
los dañinos rayos 
UVA/UVB que 
pueden ocasionar 
señales de 
envejecimiento 
prematuro y al 
mismo tiempo 
deja una rica 
humectación 
gracias a su 
cremosa fórmula.

Suero revitalizante 
Favorece los 
procesos naturales de 
renovación de su piel 
con una innovadora 
fórmula a base de 
agua que contiene 
una alta concentración 
de ingredientes 
activos, incluyendo 
sustancias botánicas 
y poderosos péptidos 
para dejar una piel 
con una apariencia 
radicalmente más 
joven.

Crema para ojos 
Ilumina, levanta, 
suaviza y 
desinflama sus ojos 
con una fórmula 
ligera que contiene 
ingredientes 
ultrahidratantes 
diseñada 
para mejorar 
visiblemente la 
apariencia de la 
delicada piel que 
está alrededor de 
los ojos.

Fluido para el día 
piel mixta/grasa

Fluido ligero que 
protege su piel de los 
dañinos rayos UVA/
UVB que pueden 
provocar señales 
de envejecimiento 
prematuro y al 
mismo tiempo ofrece 
hidratación.

Crema de noche 
piel seca/sensible

Enriquece su piel con 
péptidos y sustancias 
botánicas derivadas 
de fuentes naturales a 
través de una fórmula 
en gel ligera para 
ayudar a humectar 
y revitalizar la piel 
durante la noche y 
lograr una tez de 
aspecto notablemente 
más joven.

Gel de noche 
piel mixta/grasa

Favorece una piel 
radiante e hidratada 
gracias a una suntuosa 
mezcla de potentes 
péptidos y extractos 
botánicos derivados 
de fuentes naturales, 
diseñada para combatir 
la aparición de arrugas 
y restituir la apariencia 
juvenil de su tez durante 
la noche.

Realce Hidrate



Paquete para el cuidado del cuerpo y el cabello 
Todos los productos para el cuidado corporal que usted 
necesita, en un solo paquete, para que siempre luzca 
radiante de pies a cabeza.  El paquete incluye:

• Gel de ducha Energizing Shower Gel
• Shampoo revitalizante Revitalizing Shampoo
• Acondicionador nutritivo Nourishing Conditioner
• Crema de manos Intensive Hand Therapy
• Crema corporal Firming Body Nourisher

Firming Body 
Nourisher 
Humecte y tonifique su piel 
con el exclusivo complejo 
hidroxil de este fluido 
corporal reafirmante. 

Whitening Toothpaste 
El dentífrico blanqueador 
Whitening Toothpaste de 
USANA no contiene flúor y está 
especialmente formulado para 
proteger su sonrisa todo el año 
gracias a que elimina la placa, 
limpia los dientes y combate las 
bacterias causantes del mal aliento. 

Los productos Sensé™ para el cuidado corporal están hechos a base de extractos botánicos 
derivados de fuentes naturales y de complejos de nutrición tópica, de manera que puede esperar 
hermosos resultados para su cuerpo, su cabello y su sonrisa.

Cuidado corporal Sensé™

Energizing Shower Gel
Despierte sus sentidos con 
este gel limpiador libre de 
jabón y enriquecido con 
una revitalizante fragancia 
de mandarina. 

Revitalizing Shampoo 
Revitalice su cabello con 
este suave shampoo que 
aporta nutrientes vitales 
para ayudar a restaurar la 
suavidad, el cuerpo y el brillo 
natural de su cabello. 

Nourishing Conditioner
Humecte y fortalezca 
su cabello con un 
acondicionador enriquecido 
con vitaminas C y E para 
dejar su cabello manejable  
y con brillo. 

Intensive Hand Therapy
Humecte la piel seca y 
combata los efectos dañinos 
ocasionados por el medio 
ambiente con esta crema para 
manos concentrada.  Suavice 
la piel áspera y mantenga sus 
cutículas suaves para lucir unas 
manos hermosas y saludables. 
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La Industria

Actualmente, más de 100 millones de personas pertenecen a la industria de las ventas directas. En 2017,  

la industria aportó aproximadamente USD$189.6 mil millones a la economía global, lo que demuestra 

que más gente que nunca está arrancando su propio negocio y tomando el control de su vida.

Sea su propio jefe

Con USANA, usted tiene el poder de crear un negocio en el que su éxito depende enteramente de usted. 

Usted es el jefe. Usted trabaja con base en sus propios horarios, tanto o tan poco como usted lo desee, 

y gana dinero a través de compartir lo que usted ama. Usted está a cargo, pero no está solo. Tendrá 

acceso a una red de apoyo que le dará herramientas y capacitación además de poner a su disposición 

conocimientos y experiencia, de manera que usted pueda ser exitoso.

Sea parte de una comunidad

Hay miles de Distribuidores USANA alrededor del mundo que tienen en mente un objetivo común: 

hacer una diferencia. Usted está rodeado de otras personas que sienten pasión por la salud y están 

comprometidas con el servicio. Se llama “familia USANA”.

Sea audaz

La vida comienza justo fuera de su zona de confort. Explore nuevos talentos. Impóngase desafíos. Haga 

algo diferente. Decídase a abrirse a nuevas posibilidades y a un nuevo potencial. A medida que usted 

vaya desarrollando su negocio, cobrará más confianza y verá el impacto que está generando en la vida 

de otras personas.

Cree un legado

Con USANA, usted puede ser parte de algo más grande que usted mismo. Usted desempeña un papel 

importante en la generación de una diferencia real en su vida, en la vida de quienes están a su alrededor, 

en la vida de las personas en todo el mundo. Y si usted tiene el objetivo de convertirse en el dueño de un 

negocio que sea un legado, USANA le da la oportunidad de desarrollar un negocio que perdure cuando 

usted ponga su éxito en manos de la siguiente generación.  

Creando oportunidades
O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D
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VENTAS MINORISTAS
Obtenga una utilidad por la diferencia entre el Precio 
Preferencial y el precio al menudeo.

BONIFICACIONES SEMANALES

Reciba una bonificación inicial de hasta 20% de sus propias 
compras y del volumen de compras de su equipo. 

BONO CELAVIVE

Gane un bono del 25%* sobre el precio sin impuestos de todos 
los productos Celavive que venda a Clientes Preferenciales 
personalmente patrocinados en su primer pedido de productos Celavive.** 

BONO IGUALABLE VITALICIO
Reciba una iguala de hasta 15% del volumen bonificable de sus Motivadores Platino Premier 
personalmente patrocinados, durante todo el tiempo que dure el negocio USANA estos.  

INCENTIVOS
Reciba como recompensa viajes de lujo, premios y hasta dinero en efectivo a través de generosos 

programas de incentivos. 

BONO POR LIDERAZGO
Participe del bono mundial semanal del 3%. 

BONO DE ÉLITE
Sea uno de los Distribuidores con mayores ingresos en USANA y reciba una parte del bono trimestral 
de USD$2,000,000.*

Siete Maneras
de Obtener Ingresos
con USANA
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Visite la página usanaincome.com 
para conocer más detalles acerca 
de los ingresos promedio de los 
Distribuidores USANA.



PASO 1:
INSCRÍBASE Y ABRA SU(S) CENTRO(S) DE NEGOCIO

Una vez que haya firmado su Contrato de Distribución y haya 

comprado su Kit de Bienvenida, usted se convertirá en Distribuidor 

USANA. Para calificar para recibir bonificaciones, comience a generar 

Puntos por Volumen de Compra a través de los productos que adquiera 

para su uso personal y de los productos que venda a sus clientes. 

Puede activar uno o tres Centros de Negocio con estas compras.  

PASO 2:
COMPARTA USANA

La cantidad que gane tendrá relación directa con su capacidad de compartir con otras personas los productos 

para el bienestar USANA. Su potencial de ganancias también depende de su capacidad para construir su equipo 

de Distribuidores que, como usted, compartan los productos USANA con otras personas y a su vez desarrollen su 

propio equipo. 

Su negocio USANA se basa en un plan binario de compensación, lo que significa que usted comenzará a construir 

su negocio con un lado izquierdo y un lado derecho. Usted obtendrá bonificaciones semanales con base en la 

cantidad de puntos que usted y su equipo generen en cada lado (Volumen de Compras de Grupo). Esto incluye 

ventas que hagan los Distribuidores a clientes minoristas, compras que hagan los Distribuidores para uso personal, 

y compras que hagan Clientes Preferenciales.

Cómo Funciona
 Su Negocio USANA
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*El Bono de Élite varía cada trimestre. En 2017, el pago total promedió cerca de los USD$2,000,000 por trimestre. 
**Los Puntos por Volumen de Compra (PVC) de este pedido inicial de productos Celavive no se acumulan ni se trasladan a la parte superior de la organización de 
ventas del Distribuidor patrocinador. No tiene que estar calificado para recibir bonificaciones para poder participar en este incentivo. El volumen de compras de los 
pedidos de Celavive hechos por Distribuidores y los pedidos posteriores de Clientes Preferenciales se acumulará de conformidad con lo establecido en el plan de 
compensación vigente de USANA.
Las ganancias que aquí se presentan no representan necesariamente los ingresos, si los hubiera, que un Distribuidor USANA puede obtener u obtendrá a través de 
su participación en el Plan de Compensación de USANA. Estas cifras no deben considerarse como una garantía o proyección de sus ingresos o ganancias reales. 
Cualquier declaración o garantía de ganancias sería engañosa. El éxito en USANA solo se logra a través de exitosos esfuerzos de venta, para lo que se requiere 
trabajar arduamente, con diligencia y liderazgo, por lo que su éxito dependerá de qué tan efectivamente ponga en práctica estas cualidades.

Visite la página usanaincome.com para conocer más detalles acerca de los ingresos promedio de los Distribuidores USANA.  



$$

PASO 3: 
SAQUE EL MÁXIMO PROVECHO 

Usted puede apalancar el ingreso que genera a través de su 

negocio USANA de diversas formas: 

DUPLIQUE SU POTENCIAL DE GANANCIAS 
ABRIENDO TRES CENTROS DE NEGOCIO

El Volumen de Compras de Grupo en su Centro de 

Negocio 2 y 3 se traslada a su Centro de Negocio 1, 

duplicando sus ganancias potenciales. 

TRASLADO

Usted recibe cada semana una bonificación sobre el Volumen de 

Compras de Grupo igualado en su lado izquierdo y en su lado 

derecho (comenzando en 125).* El resto se convierte en volumen 

trasladado para su próximo cheque. 

CENTROS DE NEGOCIO ADICIONALES

Cuando usted maximiza un Centro de Negocio mediante la acumulación de 5,000 puntos 

en Volumen de Compras de Grupo durante una semana, puede ganar un Centro de Negocio 

adicional. Puede ganar hasta dos Centros de Negocio adicionales por cada Centro de Negocio 

inicial.

Maximice un Centro de Negocio: Acumule 5,000 puntos en Volumen de Compras de Grupo, 

actuales o traspasados, en ambos lados de su Centro de Negocio en una misma semana.

*Cuando un Centro de Negocio se maximiza, el Volumen de Compras de Grupo no igualado 

seguirá siendo trasladado cada semana, hasta 5,000 puntos.
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PUNTOS 
Cada producto USANA tiene un valor en puntos.   Estos puntos se acumulan para  

constituir su volumen general cuando vende productos a sus clientes o cuando  

compra productos para su consumo personal, y esto determina su bonificación.

VOLUMEN DE COMPRAS DE GRUPO 
Es el volumen de compras acumulado (en términos de puntos) que usted y su equipo ganan.  Esto se cuenta cada 

semana e incluye las ventas por parte de Distribuidores a compradores minoristas*, compras para uso personal por 

parte de Distribuidores y compras por parte de Clientes Preferenciales (personas que compran productos a un Precio 

Preferencial pero que no son elegibles para recibir bonificaciones).

Como Distribuidor, cuando usted comparte exitosamente USANA recibe una compensación por su esfuerzo. A 

continuación presentamos un análisis sencillo de cómo puede obtener ingresos. 

CENTRO DE NEGOCIO 
Piense en éste como su escaparate, el sitio en donde se ubica su negocio.  Debido a que su negocio USANA se 

basa en un plan binario de compensación, usted construirá su negocio con un lado izquierdo y un lado derecho.

Plan de Compensación 

USANA

MARÍAJOSÉ USTED
CN 1

100 PUNTOS 
POR VOLUMEN 

DE COMPRA 
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100 PUNTOS 100 PUNTOS100 PUNTOS 100 PUNTOS

= 400  VCG+ + +

*Las ganancias que aquí se presentan no representan necesariamente los ingresos, si los hubiera, que un Distribuidor USANA puede obtener u obtendrá a través de 
su participación en el Plan de Compensación de USANA. Estas cifras no deben considerarse como una garantía o proyección de sus ingresos o ganancias reales. 
Cualquier declaración o garantía de ganancias sería engañosa. El éxito en USANA solo se logra a través de exitosos esfuerzos de venta, para lo que se requiere trabajar 
arduamente, con diligencia y liderazgo, por lo que su éxito dependerá de qué tan efectivamente ponga en práctica estas cualidades.

Visite la página usanaincome.com para conocer más detalles acerca de los ingresos promedio de los Distribuidores USANA.

¿Conoce a ocho personas que podrían estar interesadas en gozar de una mejor salud?

Nuestro producto principal es el HealthPak™, que hace que tomar suplementos sea fácil y práctico para cualquiera. Venda ocho HealthPaks entre sus clientes — 
y haga que esos clientes sigan haciendo compras cada mes— y estará en vías de crear un flujo constante de ingresos adicionales.  

 



CÓMO RECIBE SU BONIFICACIÓN 
Usted ganará una bonificación tomando como referencia el punto en donde el Volumen de Compras de Grupo de 

su lado izquierdo y el de su lado derecho de su Centro de Negocio se igualen. Vea en dónde se iguala el Volumen 

de Compras de Grupo de su lado izquierdo y el Volumen de Compras de Grupo de su lado derecho y multiplíquelo 

por 20% (o .2) Este total equivale a sus Puntos para Bonificación para esa semana.  

Posteriormente los puntos se convierten a la moneda de su país. En Estados Unidos, un punto equivale a un dólar.*
*Siempre y cuando usted esté calificado para recibir bonificaciones y en cumplimiento con su Contrato de Distribución. 

INGRESO SEMANAL POTENCIAL CON BASE EN SUS ESFUERZOS 
Esta tabla muestra algunos ejemplos para ayudarle a visualizar el crecimiento potencial de su negocio USANA.

USTED
CN1

1400  
PUNTOS

1500 
PUNTOS

1400  
PUNTOS

VOLUMEN 
IGUALADO

IZQUIERDO

BOBTRASPASO

VOLUMEN 
IGUALADO

1500 
PUNTOS

DERECHO

Total igualado:  

1400 x =

Bonificación:  

20%
Cheque de la semana:  

280
Puntos Para Bonificación

Traspaso del lado izquierdo:  
0 Puntos

Traspaso del lado derecho:  
100 Puntos

$

CENTRO DE 
NEGOCIO1
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VOLUMEN DE 
COMPRAS DE GRUPO 

IZQUIERDO

VOLUMEN DE 
COMPRAS DE GRUPO 

DERECHO
VOLUMEN 
IGUALADO

PUNTOS PARA 
BONIFICACIÓN

125

350

675

1,000

2,500

4,457

5,000

150

425

547

1,500

2,750

4,780

5,400

125

350

547

1,000

2,500

4,457

5,000

25

70

110

200

500

892

1,000

JOSÉ MARÍA



DESE UNA RECOMPENSA CON USANA 
Además de los cheques semanales por concepto de bonificaciones que usted recibe por  

compartir USANA con otras personas, puede también resultar recompensado con lujosos  

viajes como incentivo, premios y exclusivas oportunidades de capacitación.

Y el lujo no está solamente reservado para los que están en la cima. En USANA recompensamos 

a aquellos que estan haciendo crecer su negocio y verdaderamente viven el estilo de vida 

USANA. Aquellas personas que se destacan, son recompensadas con increíbles sesiones de 

entrenamiento además de oportunidades de viajar alrededor del mundo.

CP

USTED
CN1

CN2 CN3

CN4

1400  
PUNTOS

1500 
PUNTOS

$$725  
PUNTOS

725  
PUNTOS

675  
PUNTOS

775  
PUNTOS

CP

CP

CP

USTED

JOSÉ MATT

USTED

USTED

SUE MARÍA

CN1 CN1 CN2 CN3
CN2

CN3

Total igualado:  

1400

675

725

2800 x ==
+

+

Bonificación:  

20%
Cheque de la semana:  

560
Puntos Para Bonificación

Traspaso del  
lado derecho:  
100 Puntos

Traspaso del  
lado izquierdo:  

50 Puntos

Traspaso del  
lado derecho:  

50 Puntos

CENTRO DE 
NEGOCIO3



@USANAinc/USANAhealthsciences

USANAinc

USANAhealthsciences

USANAhealthsciences

whatsupUSANA.com

@askthescientists

/askthescientists

askthescientists.com

@USANAinc
askthescientists.com

USANA.com

UU
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Si desea más información acerca de los productos USANA, 
póngase en contacto con un Distribuidor Independiente 
USANA de su localidad.

Antes de distribuir este folleto,  
por favor anote su ID de Distribuidor.

Número de ID Centro de Negocio Marque con un  
  círculo el que  
  corresponda  
 

¿Quién será usted 
con USANA?

I D

786 USSP 1018

# Art. SA544.010600 Rev. 10/18

3838 W. Parkway Boulevard 
Salt Lake City, UT 84120

SERVICIO A CLIENTES  
(801) 954-7200
Llamada sin costo Servicio a Clientes 1 (888) 950-9595  

*SA544.010600*


