USANA MySMART

®

Las malteadas USANA MySmart® son una manera
práctica de personalizar su alimentación, y las
bases proteínicas son el primer paso. Una vez
que seleccione la base proteínica, agregue un
optimizador de sabor y/o un optimizador de
proteína o de fibra para personalizar su malteada.

• Soya

Dele ‘Reset’ a su cuerpo y a su vida con el kit
de pérdida de peso de 5 días de RESET™. Cada
día, simplemente reemplace tres comidas con
una malteada deliciosa y nutricionalmente
balanceada Nutrimeal™, tome sus suplementos
USANA®, coma alimentos integrales, colaciones
bajas en índice glicémico, y practique hábitos de
estilo de vida saludables.

CHOCOLATE HOLANDÉS

• Sin gluten†

• Suero de leche
Disponibles en bolsas (14 porciones) o en porciones
individuales para 28 días (vegetal y suero de leche)

OPTIMIZADORES DE SABOR
• Chocolate

• Plátano

• Capuchino

• Fresa

• Crema de naranja

• Té verde matcha

• Durazno-mango

• Chocolate con leche

• Fibergy® Plus

Las malteadas Nutrimeal™ son reemplazos de
comidas balanceadas nutricionalmente que
proveen una proporción ideal de carbohidratos,
proteínas y grasas beneficiosas para apoyar un
peso saludable.

• 15 gramos de mezcla
de proteínas

• Vegetal

• Protein Plus

KIT DE 5 DÍAS DE RESET™,
REV 3 ENERGY® Y SURGE PACK

• Rico sabor a chocolate

BASES PROTEÍNICAS

OPTIMIZADORES

NUTRIMEAL™

VAINILLA FRANCESA
• Cremoso sabor a vainilla
• 15 gramos de
proteína de soya
• Sin gluten†

NUTRIMEAL FREE
• Ligero sabor a vainilla
• 17 gramos de proteína
vegetal no modificada
• Gluten free†
†Para nuestros clientes sensibles al gluten, a los lácteos o a la soya: este producto no contiene gluten,
lácteos ni soya. Sin embargo, ha sido elaborado en equipo en el que también se procesan productos que
sí contienen gluten, trigo, lácteos, huevo y soya.
*Los resultados individuales pueden variar. 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.

EL KIT CONTINENE:

CELAVIVE

®

™

La línea para el cuidado de la piel Celavive destaca la Tecnología InCelligence de USANA (USANA
InCelligence Technology®), que combina extractos botánicos y péptidos potentes en un Complejo de
Señalización Celular diseñado para contrarrestar los visibles signos de la edad como lo son las líneas
de expresión y las arrugas, focalizando receptores clave en la piel. Celavive además destaca la mezcla
botánica Olivol™ que provee una rica hidratación hasta por 24 horas después de tan solo
una aplicación.
La combinación de estos ingredientes revela como respuesta una piel bella y de apariencia más joven.

BODY CARE

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

• Conditioning Makeup Remover

• Vitalizing Serum

• 8 porciones individuales de
Nutrimeal™ sabor chocolate holandés

• Gentle Milk Cleanser (piel seca/sensible)

• Hydrating Eye Essence

• Creamy Foam Cleanser (piel grasa/mixta)

• Protective Day Cream SPF 30

• 7 porciones individuales de
Nutrimeal™ sabor vainilla francesa

• Perfecting Toner

• Protective Day Lotion SPF 30 (piel grasa/mixta)

• Firming Body Nourisher

• Mascarilla Hydrating + Lifting Sheet Mask

• Replenishing Night Cream

• Whitening Toothpaste

• 5 sobres USANA® Probiotic

• Nourishing Conditioner

(piel seca/sensible)

• Replenishing Night Gel (piel grasa/mixta)

• 5 paquetes AM/PM HealthPak™
• Guía del programa y hoja de seguimiento
También disponible en el Kit RESET con Nutrimeal Free

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.

REV3 ENERGY® Y REV 3 ENERGY
SURGE PACK
Refrescante sabor a té de limón en un
práctico sobre. Mézclelo con agua caliente
para preparar una bebida saludable y
energizante para comenzar el día.

(piel seca/sensible)

Limpie

Tonifique

Renueve

Renueve

Humecte

• Intensive Hand Therapy

¿POR QUÉ

USANA?

USANA crea productos nutricionales de
alta calidad basados en una idea simple:
si alimenta las células de su cuerpo
exactamente con lo que necesitan, su salud
se beneficiará. Este concepto alimenta
nuestro interminable impulso de innovar
y avanzar en la ciencia de la nutrición,
poniendo una vida saludable y feliz al
alcance de todos.
Visite askthescientists.com para obtener
más información sobre los beneficios de
la suplementación y sobre cómo llevar un
estilo de vida saludable en general.

LO ÚLTIMO EN
SUPLEMENTOS
PERSONALIZADOS
USANA ofrece una amplia variedad de productos
nutricionales que le permite elegir los productos
que mejor satisfagan sus necesidades de salud.
MYHEALTHPAK™
• Combinación totalmente personalizable de sus
suplementos favoritos
• Disponible en sobres para el día y para la noche

NUTRICIÓN ESENCIAL
CELLSENTIALS™
• Cantidades avanzadas de micronutrientes para la
nutrición, protección y renovación celular*
• Core Minerals™ y Vita-Antioxidant™ trabajan de
manera conjunta para apoyar las bases de una
salud vibrante*

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

SISTEMA CARDIOVASCULAR Y
FUNCIÓN CELULAR

SISTEMA CARDIOVASCULAR Y
FUNCIÓN CELULAR

SISTEMA DIGESTIVO Y
NERVIOSO

USANA PARA TODAS
LAS GENERACIONES

PROFLAVANOL® C100

PURE REST™

USANA® PROBIOTIC

PRENATAL CELLSENTIALS™

• Ayuda a dar apoyo a la salud cardiovascular,
inmunológica y de la piel*

COQUINONE® 30
• Apoya la producción de energía celular*

BIOMEGA™
• Apoya la buena salud cardiovascular
y de las articulaciones*

VITAMIN D
• Ayuda a prevenir las deficiencias de vitamina D
y apoya la absorción de calcio y fósforo

BOOSTER C 600™
• Apoya la salud inmunológica mediante el uso de
equinácea, baya del saúco, zinc y Poly C®, mezcla
a base de vitamina C exclusiva de USANA

PROGLUCAMUNE™

• Favorece los ciclos naturales de
sueño-vigilia del cuerpo*

PALMETTO PLUS™
• Apoya la salud prostática a largo plazo*

PHYTOESTRIN™
• Ofrece el alivio temporal de los síntomas
propios de la perimenopausia

PROCOSA®
• Apoya la salud de las articulaciones mediante el
mantenimiento de la salud de los cartílagos*

USANA® MAGNECAL D™

• Favorece una sana digestión
y una buena función inmunológica

USANA® DIGESTIVE ENZYME
• Favorece una sana digestión

HEPASIL DTX™
• Apoya los procesos naturales de
desintoxicación del cuerpo*

VISIONEX®
• Apoya la salud ocular a largo plazo*

GINKGO-PS™
• Apoya la agudeza mental y la cognición*

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

USANIMALS™
• Suplemento masticable para niños que se
toma diariamente hecho a base de vitaminas,
minerales y antioxidantes

BODY ROX™
• Ayuda a compensar los hábitos alimenticios
erráticos propios de los adolescentes

SEA MÁS CON

USANA
Si ama USANA, hay una manera fácil
de ayudar a pagar sus productos (o
incluso ganar dinero extra) simplemente
compartiendo lo que ama. Hable con su
Distribuidor Independiente local USANA
para comenzar hoy mismo su propio
negocio USANA.
Para obtener información detallada sobre
precios especiales y sobre cómo ahorrar
hasta 20%, póngase en contacto con un
Distribuidor.

BIOMEGA™ JR.
• Da apoyo a un cuerpo y cerebro sanos*

• Ayuda a mantener huesos fuertes ricos
en minerales*

ACTIVE CALCIUM™ CHEWABLE
• Favorece la salud de los huesos

USANA Health Sciences Inc., 3838 West Parkway Blvd., Salt Lake City, UT 84120

• Apoya una función inmunológica y niveles de
energía sanos
SA520.010615

*SA520.010615*
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* 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.

