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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 y filántropo
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Negocio internacional 

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

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  
@TeamUSANA @USANAathletes.

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

USANA 
Athletes
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)

• Spartan U.S.

• USA Wrestling

• Club Atlético Nacional S.A.

• 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



SanovivSanoviv
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. 



La misión de la Fundación USANA es dar ayuda 
alimentaria a nivel global inmediata y de largo plazo 
a quienes tengan necesidad extrema, encabezando 
una red de alianzas dirigidas por la comunidad para 
dar nutrición, ofrecer equipamiento y acabar con 
el hambre en todo el mundo. USANA cubre todos 
los costos asociados con la administración de esta 
Fundación, de manera que cada dólar recibido vaya 
directamente a quienes más lo necesitan. Obtenga 
más información en usanafoundation.org

La Fundación USANA 

@USANAFoundation @USANAFoundation_
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Referencias y Pruebas de 
Terceros Independientes

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.

Global Health and Pharma Magazine
Galardonada con el premio Empresa de 
Suplementos de Salud del Año 2019 de la  
revista Global Health and Pharma por dos  
años consecutivos.

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 Certified for Sport® (Certificado 
para deportes) 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.*

Consumerlab.com®†
USANA fue nombrada como la Empresa 
de Ventas Directas No. 1 con base en 
una encuesta de satisfacción de clientes 
aplicada en 2019 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.

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.

*Sólo fórmulas de Estados Unidos.
†Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Pida más información a su Distribuidor independiente.  |  5
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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 son 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:

• 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.



 · 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 exclusivo de USANA 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 práctica la nutrición personalizada 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 para probar, estudiar y mejorar 

continuamente nuestra línea de productos.

Socios de Esfuerzos de Investigación

Hay una gran cantidad de trabajo de investigación detrás de cada producto USANA. Para crear productos 

nutricionales de vanguardia, nuestros científicos internos han colaborado con éstas —y con otras— distinguidas 

instituciones. 

Innovaciones 
únicas

Pida más información a su Distribuidor independiente.  |  7



Busque este logo para 
encontrar ofertas exclusivas de 
MyHealthPak.

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. 
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USANA 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, 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



Stress Relief
Hecho a base de ingredientes 

herbales ampliamente investigados, 
este suplemento de consumo diario 

ha sido diseñado con una fórmula 
dinámica que apoya los receptores 

GABA del cerebro que ayudan a 
regular su estado de ánimo.

Mineral Calm
Una bebida efervescente sabor 

limón con jengibre que prepara su 
cuerpo y su mente para disfrutar de 

una tranquila noche de descanso, 
proporciona el nivel perfecto de 

magnesio para apoyar la relajación 
muscular normal y un estado 

saludable y relajado durante el 
descanso y la recuperación.*

Estado de ánimo 
y relajación



Tome un enfoque proactivo con nuestros 
productos de apoyo al estado de ánimo 

y la relajación para ayudarle a manejar 
cualquier desafío que la vida pueda traer.

Pure Rest
Favorece los ciclos 
naturales de sueño-
vigilia del cuerpo*

Calm Response
Este potente bálsamo tópico está formulado 
con aceites esenciales puros de alta calidad 
-incluyendo lavanda, ylang ylang y bergamota- 
para promover la sensación de calma y una 
disposición centrada.



USANA CopaPrime+
Apoyo a la cognición 
y a la agudeza de la 
función de la memoria.*

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 recoge y procesa información de fuera y dentro del cuerpo y envía órdenes 
relevantes a los músculos y las glándulas.

Sistema cardiovascular

Sistema nervioso

Visionex DS
Apoyo a la salud ocular de 
largo plazo.*

Visionex DS está disponible 
exclusivamente en MyHealthPak.

CoQuinone 100 está disponible 
exclusivamente en MyHealthPak.

Proflavanol C200 está disponible 
exclusivamente en MyHealthPak.

Proflavanol C100 y C200

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

CoQuinone 30 y 100
Apoya la producción de 
energía celular.*

* 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.
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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. 

Función celular

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

USANA Iron
Apoya un estilo de 
vida activo, niveles 
saludables de oxígeno 
y más.* 100% vegano.

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. 

Palmetto Plus
Apoya la salud de la 
próstata.*

Sistema endocrino
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.

* 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.

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

Pida más información a su Distribuidor independiente.  |  13



Sistema digestivo

Digestive Enzyme
Apoya una sana digestión.*

Hepasil DTX
Apoya la desintoxicación 
natural.*

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

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

MagneCal D Chewable
Apoyo para la salud de los 
huesos.*

MagneCal D
Ayuda a mantener huesos 
fuertes ricos en minerales.*

Vitamin K2
Con calcio añadido para 
apoyar la función ósea y 
cardiovascular.

Procosa
Mantiene el cartílago sano 
para apoyar la salud de las 
articulaciones.*

Sistema óseo
Los huesos, los cartílagos y el tejido conectivo integran el sistema óseo. Esta importante estructura corporal 
nos da 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.
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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.*

BodyRox
Ayuda a compensar los hábitos 
alimenticios erráticos de los 
adolescentes.

La buena nutrición desempeña un papel crítico en la salud de todos, pero es especialmente importante 
para los niños, incluso antes de que nazcan. USANA ofrece una completa línea de CellSentials para darle a 
cada miembro de 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 suplemento completo 
para la mujer embarazada y 
para su bebé en desarrollo.

* 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.



Nutrición Activa
Active sus metas. Aproveche 
sus hábitos saludables para 
cumplir sus metas a corto y 
largo plazo. Optimice su cuerpo 
y su vida con la innovadora 
y diversa línea de productos 
USANA Nutrición Activa, 
enfocada en el apoyo al control 
de peso, la salud digestiva y 
la energía. Ame su cuerpo. 
Cambie su mundo. *

16  |      La Compañía de Nutrición Celular



Control de peso

* 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.

Nutrimeal Active
Una comida rápida y práctica no tiene por qué comprometer 
la nutrición o el sabor. Apoye sus objetivos de control 
de peso con 20 gramos de proteína y una proporción 
equilibrada de carbohidratos, grasas beneficiosas y fibra que 
lo ayudarán a sentirse satisfecho por más tiempo. Prepare 
una de nuestras sabrosas malteadas de bajo índice glicémico, 
como comida o colación, en cualquier momento o lugar.
Available in gussets and 14-day single-serve packets.

Barra proteínica con 
colágeno 
Decadent Vanilla 
Collagen Protein Bar

Barrita proteínica 
sabor vainilla y 
cubierta de rico 
chocolate oscuro.

Metabolism+
Complemente su alimentación para obtener la energía 
que su cuerpo necesita para subsistir. Formulado con 
extracto de té verde con soporte hormonal EGCG—
además de nuestro exclusivo complejo bioflavonoide—
este optimizador natural del metabolismo ayuda a 
mantener un peso saludable y le proporciona energía 
durante todo el día.*

Barra de crema de cacahuate  
Peanut Butter Bar
Esta deliciosa colación baja en azúcar, elaborada con 
avena sin gluten, crema de cacahuate, fibra e ingredientes 
naturales, ayuda a acabar con el hábito de recurrir a 
colaciones de bajo contenido nutrimental, además de 
aportar energía constante y dejarlo satisfecho, todo con 
solo 110 calorías.

Coconut Craze 
Collagen Protein Bar

Barrita proteínica 
sabor coco cubierta 
de rico chocolate 
amargo.



Nutrimeal sabor 
chocolate holandés

• Intenso sabor a chocolate
•  15 gramos de mezcla de 

proteínas
• No contiene gluten†
• Bajo índice glicémico

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.

Nutrimeal vainilla francesa

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

Nutrimeal sabor  
fresa silvestre

• Delicioso sabor a fresas
• 15 gramos de proteína
• No contiene gluten†
• Bajo índice glicémico

† 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 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.
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Deles a sus microbios los macros que necesitan con 
esta barra achocolatada, hecha con ingredientes 
naturalmente dulces y proteína de origen vegetal, 
además de probióticos y una exclusiva mezcla 
prebiótica. 

 ·  Fórmula rica en nutrientes que aporta mayor 
saciedad por más tiempo

 ·  Práctica para llevar a donde vaya y perfecta 
como colación cuando está fuera de casa

 · Delicioso sabor que lo deleitará

Barra USANA WholeBio

Bebida proteínica  
Digestive Health  
Protein Drink

Fibergy Active 

Mezcla para té desintoxicante  
Detox Tea Mix

Combata sus antojos con esta bebida a base de proteína 
vegetal, fácil de digerir, y manténgase satisfecho entre comidas. 
Incluya esta bebida de 80 calorías en su dieta diaria y aproveche 
sus enzimas beneficiosas para el apoyo de la digestión y la 
descomposición de nutrientes que su cuerpo necesita. 

Disponible en sabor natural y limón con jengibre.
Disponble en bolsas resellables y paquetes de 14 o 28 sobres de porción individual.

Incluir más fibra en su dieta ayuda a 
mantener la diversidad del microbioma 
intestinal, controla su apetito y mantiene 
los antojos bajo control. Además, sus 
exclusivos prebióticos y las poderosas 
fibras de frutas ricas en fitonutrientes 
apoyan su salud general.

Las hierbas purificantes combinan deliciosos sabores con 
sustancias botánicas desintoxicantes para ofrecer un apoyo 
digestivo en forma de un calmante té con sabor a menta. 
Disfrute su proceso hacia una digestión saludable.*

Salud digestiva

* 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.  |  19



Reinicie su cuerpo y su vida con el kit RESET de 
5 días para bajar de peso.  Simplemente sustituya 
tres comidas al día con una deliciosa malteada 
Nutrimeal™ nutricionalmente balanceada, tome sus 
suplementos USANA®, coma colaciones a base de 
alimentos saludables de bajo índice glicémico e 
incorpore hábitos saludables a su 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 hable con su médico y le pida 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.

Rev3 Energy Surge 
en sobres
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

Bebida sabor sandía para reponer electrolitos 
Electrolyte Replacement Drink

Hidrate su cuerpo con esta bebida de electrolitos que proporciona 
hidratación y equilibrio más rápidamente que el agua sola.  
Bébala para comenzar su día, para recuperar sus niveles de 
energía después de hacer ejercicio o para mantenerse energizado 
ante el bajón de energía de la tarde.*

Energía

Bebida Rev3 Energy
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

* 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.



Kit de Mantenimiento

Kit de Transformación

Kit de Refuerzo para la  
Salud Digestiva

Una vez haya alcanzado la cúspide de sus objetivos 
de salud —la parte más difícil— es hora de poner 
la mira en mantener todo lo que ha logrado con 
el apoyo de los productos incluídos en nuestro 
siguiente kit.

Duración: 28 días
Contenido:
 · Malteada Nutrimeal Active 

para sustituir comidas (14 
sobres de porción individual de 
chocolate y una bolsa resellable 
de 14 porciones de vainilla)

 · USANA Metabolism+ (1 frasco)
 · Fibergy Active (1 bolsa resellable de 28 porciones)

Favorece la digestión y la regularidad, alivia la 
hinchazón y las náuseas ocasionales y mantiene 
un microbioma intestinal saludable. Elimine 
las conjeturas sobre la salud del estómago y 
concéntrese en las prioridades de su vida.

Duración: 28 días
Contenido:
 · Bebida proteínica  

Digestive Health Protein Drink  
(2 bolsas resellables de 14 porciones 
cada una sabor limón-jengibre)

 · Fibergy Active  
(1 bolsa resellable de 28 porciones)

 · Té desintoxicante Detox Tea Mix  
(28 sobres de porción individual)

 · USANA Probiotic (14 sobres de porción individual)

Kits del 
Programa Nutrición Activa
Nuestros programas de Nutrición Activa duran hasta 28 días y animan a sus clientes a centrarse tanto en 
su estilo de vida como en la nutrición para conseguir la combinación ganadora definitiva. Cada kit incluye 
una cuidadosa selección de suplementos y productos alimenticios USANA que, en conjunto, apoyan un 
objetivo de salud específico, además de recursos impresos que le ayudarán tanto a iniciarse en la práctica 
de hábitos holísticos como a mantenerlos.

Mantenga su compromiso de llevar un estilo de vida 
activo con cuatro semanas de deliciosas malteadas 
para sustituir comidas, el apoyo de una hidratación 
optimizada para obtener más energía, músculos sanos 
y una mayor claridad mental, y el apoyo adicional que 
necesita para quemar grasa y acelerar sus resultados.

Duración: 28 días
Contenido:
 · Malteada Nutrimeal Active  

para sustituir comidas  
(14 sobres de porción individual 
de chocolate, 1 bolsa resellable de 
14 porciones de chocolate y dos 
bolsas resellables de 14 porciones 
cada una de vainilla)

 · USANA Metabolism+ (1 frasco)
 · Bebida en polvo para reponer electrolitos Electrolyte 

Replacement Drink (28 sobres de porción individual)

Kit de Inicio
Inicie su proceso hacia la salud con el arranque 
perfecto. Este programa –su mejor guía para 
restablecer su salud y su estilo de vida— además 
ayuda a quemar grasa, ofreciendo resultados 
contundentes y una buena dosis de energía para 
darle impulso a su proceso.

Duración: 7 días
Contenido:
 · Malteada Nutrimeal Active 

para sustituir comidas (21 
sobres de porción individual)

 · USANA Metabolism+  
(1 frasco)

 · Healthpak (7 sobres para la 
mañana y 7 sobres para la noche)

 · USANA Probiotic (7 sobres de porción individual)



ADVANCED COLLAGEN
¡Beba y sonría!

Disfrute de la confianza que 
ofrece una piel saludable con 
Advanced Collagen.

Creado para fortalecer la piel, 
el cabello y las uñas; deje que 
lo mejor de usted brille de 
adentro hacia afuera. Cuando 
se toma a diario, el ligero sabor 
cítrico de granada de nuestra 
bebida Advanced Collagen 
Drink es una forma refrescante 
de apoyar el envejecimiento 
saludable de la piel, además de 
su elasticidad, para preservar y 
proteger su belleza natural. *

Advanced Collagen

Apoye la piel sana con  
el poder del colágeno.



Crema Luminous Moisture Cream
Recupere la luminosidad natural de su cutis 

con este suave humectante luminoso que 
ayuda a tratar los problemas de pigmentación 

a la vez que ilumina, hidrata y suaviza.

Hidrate

La línea de productos iluminadores Celavive Brightening ha sido formulada para iluminar su brillo natural y dejar 

su tez radiante y de aspecto uniforme. Complete su régimen de Celavive para disfrutar una piel de apariencia 

visiblemente más brillante y uniforme con productos diseñados para obtener resultados luminosos.  

Cada producto contiene su propia y exclusiva mezcla de poderosos ingredientes iluminadores para 

tratar la hiperpigmentación y decoloración y corregir la apariencia  

de manchas oscuras. 

Mascarilla Vivid  
White Sheet Mask

Disfrute de una lujosa 
experiencia facial tipo spa 

impregnando su piel con los 
ingredientes ultra iluminadores 
que aporta la fórmula intensiva 

de esta mascarilla.   

Realce

Corrector Dark Spot Corrector
Elimine la decoloración no deseada de un 
área específica para iluminar visiblemente 
y darle uniformidad a su piel, incluye un 
aplicador de precisión único para ayudar a 
corregir la apariencia de hiperpigmentación.  

Realce

Suero Light  
Complexion Serum
Refine su tez con ingredientes 
concentrados para corregir 
visiblemente la apariencia 
de decoloración e 
hiperpigmentación. 

Realce

CELAVIVE BRIGHTENING



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
CELAVIVE.COM

/celavive

@celaviveofficial

@celavive

Conditioning 
Makeup Remover 
(Desmaquillante) 

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

Gentle Milk 
Cleanser (Leche 
limpiadora)
piel seca/sensible

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

Creamy Foam Cleanser  
(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.

Exfoliating Scrub + Mask
(Exfoliante y mascarilla)

Fórmula exfoliante de 
doble acción que actúa 
suavemente; contiene 
carbón activado, que 
combate la contaminación, 
para ayudar a eliminar 
impurezas difíciles de limpiar, 
favorecer visiblemente un 
mejor tono de piel, reducir 
la apariencia de los poros y 
reducir los signos visibles de 
envejecimiento. 

Tonifique
Perfecting Toner  
(Tónico 
revitalizante)

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

Limpie Realce
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Protective Day Cream SPF 30 
(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.

Replenishing Night Cream  
(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.

Replenishing Night Gel  
(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.

Protective Day Lotion SPF 30 
(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.

Realce

Hidrate

Hydrating + Lifting Sheet Mask  
(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. 

Vitalizing Serum  
(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.

Hydrating Eye Essence  
(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.

Radiant Facial Oil (Aceite facial) 
Aceites botánicos de alta efectividad, 
ligeros y ricos en antioxidantes, que se 
absorben rápidamente para revelar una 
piel tersa e hidratada al tiempo que 
reducen la apariencia de decoloración 
y el envejecimiento visible de la piel.  
Su singular Complejo de Señalización 
Celular apoya la barrera natural de la 
piel para retener la humedad.
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Firming Body 
Nourisher
Humecte y tonifique 
su piel con el exclusivo 
complejo hidroxil de 
este fluido corporal 
reafirmante.

Los productos Sensé para el cuidado corporal están hechos a base de ingredientes de origen 
natural 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. 

Dentífrico USANA 
Whitening Toothpaste 
con ADP-1

Formulado sin fluoruro para 
proteger y darle brillo a su 
hermosa sonrisa, además de 
combatir las bacterias que 
causan mal aliento.  

USANA Oral Probiotic
Tómelo por las noches, 
después de cepillarse 
los dientes, para apoyar 
su salud oral, restituir las 
bacterias buenas de su 
boca y así gozar todo el 
día de un aliento fresco y 
dientes y encías saludables.

Las más recientes innovaciones de USANA en cuidado oral son mejores si se utilizan juntas.   
El dentífrico USANA Whitening Toothpaste con ADP-1 ha demostrado científicamente blanquear 
y abrillantar su sonrisa, y el probiótico USANA Oral Probiotic restituye la microflora benéfica, 
dejando un aliento más fresco y dientes saludables. 

Oral Care
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Espuma limpiadora  
USANA Foaming Hand Wash

Formulada con ingredientes 
naturales y sin parabenos, esta 
suave espuma elimina los gérmenes 
mientras alivia e hidrata su piel. 
Disfrute de un delicioso aroma a 
crema de limón para refrescar y 
energizar su hogar sutilmente.

Healthy Living
Productos naturales y sencillos creados para 
apoyar su estilo de vida activo y saludable.



El Pedido Automático es una opción práctica que le permite recibir sus productos favoritos directamente a su 

puerta cada cuatro semanas. Al registrarse, usted ahorrará un 10 % adicional del Precio preferencial además de 

ahorrarse los costos de envío en Pedidos Automáticos de $100 o más para Clientes Preferenciales y de $200 o 

más para Distribuidores.

¡Es muy fácil registrarse! Simplemente seleccione los productos que desea recibir automáticamente, elija su 

fecha y frecuencia de procesamiento, y listo, tendrá todo lo que necesita para mantener sus hábitos saludables.

No se preocupe, puede modificar o cancelar su Pedido Automático en línea en cualquier momento.

Suscríbase y ahorre 
Envíos 

automáticos 

flexibles

Cancele o haga 

cambios en línea en 

cualquier momento

Ahórrese el envío en pedidos 

de $100 o más para Clientes 

Preferenciales y de $200 o 

más para Distribuidores

Reciba un 10% 

de descuento 

adicional sobre el 

Precio Preferencial
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La industria

Las ventas directas en los Estados Unidos representan $40.1 mil millones en ventas 

minoristas. En 2020, Estados Unidos tenía más de 41.8 millones de clientes de venta 

directa, lo que demuestra que más personas que nunca están iniciando su propio negocio y 

tomando el control de su vida.

Lleve su negocio un paso más lejos 

Gane un poco de dinero extra compartiendo los productos que ama. Trabaje cuando quiera, 

tanto o tan poco como quiera: usted controla su nivel de éxito. Y nunca estará solo. La 

familia USANA le brinda acceso instantáneo a una comunidad de apoyo y le ofrece además 

herramientas y capacitación para el desarrollo de su negocio que lo ayudarán a tener éxito.

Sea parte de una comunidad

Hay cientos de miles de Distribuidores USANA alrededor del mundo que tienen en mente 

un objetivo común: crear la familia más saludable sobre la Tierra. 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.

Creando oportunidades
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GANE CON USANA
Como propietario de un negocio USANA, usted puede obtener un modesto ingreso adicional recomendando 
y vendiendo productos a sus amigos, familiares o seguidores en las redes sociales. Su éxito está determinado 
completamente por su esfuerzo. Usted desarrolla su negocio de la manera que mejor se adapte a usted y a 
sus objetivos personales.

COMPARTA LO QUE LE APASIONA
Vender y compartir productos puede ser fácil. No necesita tener ningún inventario ni hacerse cargo de surtir 
pedido alguno. Simplemente comparta sus productos USANA favoritos a través del enlace de su sitio web 
personal de USANA, o cree enlaces personalizados de productos y compártalos con amigos y familiares o 
en las redes sociales. Ganará una bonificación cada vez que alguien compre a través de su enlace, y USANA 
procesará y enviará el pedido por usted. 

LAS MEJORES FORMAS DE GANAR
Cuando sus clientes hagan clic en su enlace, tendrán la opción de registrarse como Cliente Preferencial (CP) o  
de comprar como invitado. Si crean una cuenta gratuita de CP, obtendrán el precio preferencial: 10 % de 
descuento sobre el precio minorista. Los clientes que no creen una cuenta de CP pagarán el precio de venta total.

BONO MINORISTA
Si su cliente hace su pedido como invitado y paga el precio minorista total, usted es elegible para recibir el 
Bono Minorista. Esta bonificación es igual a la diferencia entre el precio minorista y el precio preferencial, 
generalmente entre 10 y 20 %.

BONO POR PEDIDO DE CLIENTE PREFERENCIAL (CP)
Si su cliente se registra como Cliente Preferencial, usted recibirá el Bono por Pedido de CP, una bonificación 
automática de 10% del precio del producto comprado. ¿Está emocionado/a por la oportunidad de hacer 
crecer su negocio y formar un equipo? Consulte el Plan de Compensación USANA.

OBTENGA LOS DETALLES DEL PLAN BINARIO DE COMPENSACIÓN USANA
Como Distribuidor USANA, usted recibe una remuneración basada en sus ventas de productos. También tiene 
la oportunidad de obtener ingresos creando un equipo de Distribudores que, como usted, compartan los 
productos USANA con otros y desarrollen sus propios equipos. Sus ingresos están relacionados directamente 
con la cantidad de productos que usted y su equipo vendan.

Obtenga ingresos con USANA
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Plan Binario de Compensación

Consejo de los profesionales: 
Écheles un vistazo a nuestros 
Paquetes Experiencia, tienen 
descuento y un valor de 200 
PVC, y además facilitan su 
calificación inmediata para 
recibir bonificaciones.

PUNTOS
Cada producto USANA tiene un valor en puntos. Estos puntos se acumulan y forman  

parte de su volumen total cuando sus Distribuidores o clientes compran producto. Estos  

puntos se toman en cuenta para determinar su bonificación conforme va desarrollando  

sus tiendas USANA.

VOLUMEN POR COMPRAS DE GRUPO (VCG)
Este es el volumen acumulado de ventas (en puntos) que usted y su equipo ganan. Puede obtener 

bonificaciones semanales, según el VCG que usted y su equipo obtengan, en cada lado de su 

tienda o Centro de Negocio USANA. Las compras tanto de los Distribuidores como de los Clientes 

Preferenciales de su equipo se contabilizan cada semana.

CÓMO CALIFICAR PARA RECIBIR LAS BONIFICACIONES
Para ser elegible y recibir bonificaciones a través del Plan de Compensación usted debe 

generar al menos 200 Puntos por Volumen de Compras personales (PVC) cada cuatro 

semanas. Los PVC incluyen todos los productos comprados para uso personal, además de 

las compras realizadas por Clientes Preferenciales personalmente patrocinados. Generar 

volumen a través de las compras de productos por parte de sus Clientes Preferenciales es 

una forma ideal de asegurar que usted siga calificando para recibir bonificaciones.

 

A continuación le presentamos un desglose simple de cómo puede obtener ingresos.

CENTRO DE NEGOCIO

La forma más fácil de visualizar su negocio USANA es pensar que está abriendo sus propias tiendas. 

100 PTS.

100 PTS. 100 PTS.100 PTS. 100 PTS.

= 400 VCG+ + +

TIENDA  
2

TIENDA  
3

TIENDA  
1
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CÓMO SE CALCULAN SUS INGRESOS
Usted obtendrá una bonificación del 20 % en función de la coincidencia de los puntos en los lados 

izquierdo y derecho de su(s) Centro(s) de Negocio. Encuentre el lugar donde los puntos (VCG) de su 

lado izquierdo coinciden con los del lado derecho y multiplique por 20% (o 0.2). Este total equivale a sus 

Puntos de Bonificación de la semana. Los puntos se convierten a la moneda correspondiente a su país. 

En los Estados Unidos, un punto de bonificación equivale a un dólar estadounidense.*

*Siempre y cuando haya calificado para recibir bonificaciones y esté en cumplimiento del Contrato de Distribución.

TIENDA 1

TIENDA 2

TIENDA 3

Total igualado:  

1400

675

725

2800 x ==
+

+

Comisión:  

20%
Cheque de la semana:  

560
puntos de comisión

TIENDA 1

Volumen trasladado  
lado derecho:  
100 Puntos

TIENDA 2

Volumen trasladado  
lado izquierdo:  

50 Puntos

TIENDA 3

Volumen trasladado  
lado derecho:  

50 Puntos

*Los ingresos y/o el estilo de vida descritos no son representativos de los ingresos y/o el estilo de vida promedio de los Distribuidores USANA. Los ingresos se calculan con base en las ventas 
a clientes y USANA no garantiza ventas como tampoco bonificaciones. El éxito en USANA es resultado exclusivamente dee un esfuerzo diligente. Infórmese acerca de los ingresos promedio 
consultando la Tabla de Ingresos Promedio Anuales: www.usanaincome.som

PC PCPC PCPC PCPC PC

YOU
TIENDA 1

1400  
PUNTOS

1500 
PUNTOS

725  
PUNTOS

775  
PUNTOS

PCPC PCBOB MATTSUE

EJEMPLO

PCJILL

TIENDA 2
YOU

TIENDA 3
YOU

675  
PUNTOS

725  
PUNTOS
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INGRESO SEMANAL POTENCIAL CON BASE EN SUS ESFUERZOS

Esta tabla muestra algunos ejemplos para ayudarle a visualizar el crecimiento potencial de su negocio USANA.

Recuerde, los puntos 
inigualados restantes 
serán transferidos a la 
semana siguiente.

VOLUMEN DE 
COMPRAS DE GRUPO 

IZQUIERDO

VOLUMEN DE 
COMPRAS DE GRUPO 

DERECHO
VOLUMEN 
IGUALADO

PUNTOS PARA 
BONIFICACIÓN
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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

1 Punto para bonificación = $1 USD

Optimice su potencial de ingresos colocando su volumen estratégicamente para asegurarse de 

aprovechar al máximo su negocio. Depende de usted determinar dónde coloca las compras de 

productos en sus Centros de Negocio para igualar el Volumen de Compras del Grupo y convertirlo  

en Puntos de Bonificación.

*Siempre y cuando haya calificado para recibir bonificaciones y esté en cumplimiento del Contrato de Distribución.

¿Quiere participar en el Plan Binario de Compensación pero no quiere gestionar por su 
cuenta la colocación del volumen? Puede optar por aleatorizar la colocación de su volumen y 
aún así seguir aprovechando el Plan Binario de compensación. Visite la sección Administrador 
del Equipo en The Hub para obtener más información.



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

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  

@USANAinc

/USANAhealthsciences

USANAhealthsciences

USANAhealthsciences

@USANAinc

USANA.com

whatsupUSANA.com

askthescientists.com

@USANAFoundation

@USANAFoundation_

Ask your Independent Associate for more information.  |  37

WF 369751 USSP 0322

*SA544.010605*Rev. 03/22 SA544.010605


