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CEO Nature’s Sunshine

Comparte el poder curativo

Durante 50 años, hemos encontrado un curioso placer en hacer las cosas de la 
manera difícil: viajar a los confines de la Tierra en busca de los ingredientes más 
raros, puros y potentes; siguiendo los estándares de calidad más rigurosos que 
utilizan una abrumadora variedad de pruebas y procedimientos que nuestros pares 
dicen que no son necesarios, pero que creemos que son absolutamente necesarios; y 
trabajando incansablemente para construir una de las redes más poderosas de 
herbolarios, nutricionistas, naturópatas, curanderos naturales, científicos e 
investigadores del mundo. Los resultados hablan por sí mismos y nos han ayudado a 
crear una de las colecciones más grandes y efectivas de suplementos herbales y 
naturales disponibles en la actualidad.

Tal vez estemos un poco obsesionados, pero seamos educados y llamémoslo 
“pasión”.

Por supuesto, en un momento en el que todos nos enfrentamos a tantos desafíos sin precedentes, quizás lo que necesitamos es 
un poco más de pasión. Quizás lo que necesitamos es algo para desbloquear el potencial infinito que hay dentro de cada uno de 
nosotros. ¡Quizás necesitemos romper, expresar nuestra libertad, extender nuestras alas, flexionar nuestros músculos, abrir 
nuestras mentes y recuperar nuestro espíritu aventurero!

Conectarse con la naturaleza es un paso crucial en la dirección correcta. La belleza, el poder y las propiedades restauradoras de 
la naturaleza tienen la capacidad de desbloquear nuestro potencial. Cuando aceptamos el poder de la naturaleza, podemos ir a 
lugares, física, mental y emocionalmente, a los que nunca podríamos de otra manera. Simplemente no hay límites cuando 
aprovechamos el poder de la naturaleza.

Como la primera empresa en encapsular hierbas, Nature’s Sunshine siempre ha sentido un fuerte llamado a compartir el poder 
curativo de la naturaleza con tantas personas como sea posible. Es un llamado que nos inspira a perfeccionar nuestro oficio: 
desde nuestros agricultores, herbolarios y profesionales de la salud hasta nuestros científicos y equipos de fabricación y calidad 
galardonados, todos en Nature’s Sunshine realmente personifican lo que significa ser una fuerza de la naturaleza. Nuestra 
empresa fue fundada para servirle. Para ayudarle a alcanzar sus metas. Para ayudarle a recuperar su espíritu aventurero. Para 
ayudarle a ser una fuerza de la naturaleza. Puede estar seguro de que continuaremos con nuestra dedicación a esa causa.
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Nature’s  Sunshine  cambió  el  mundo  
como  la  primera compañía en poner 
hierbas en cápsulas  fáciles de tomar.
 
Durante casi 50 años, hemos llevado el 
poder curativo de las  hierbas  a  
millones  de personas en todo el 
mundo, y con  más  de  600  productos  
tenemos  algo   para  todos, 
comenzando contigo.

Puro:  Los    ingredientes   limpios    
y naturales inspiran todo lo que  
hacemos. Nuestras rigurosas   
pruebas   y   nuestra  fabricación 
galardonada nos permiten  alcanzar 
los más altos niveles de pureza.

Potente: Las fórmulas  patentadas  y  
la investigación    innovadora crean 
las formulaciones más  potentes y 
confiables del mercado.

Probado: La ciencia  innovadora,  con 
aportes directos  de   miles   de  
herbolarios, curanderos naturales,  
nutricionistas y   profesionales  de  la   
salud,  nos permite  ofrecer  los  
productos  más potentes y efectivos del 
mundo. 

La naturaleza contiene las soluciones,
nosotros las embotellamos 
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Conocemos nuestros ingredientes
La verdadera curación comienza con ingredientes puros, 

potentes y de origen sostenible, por lo que vamos a la 

fuente. Examinamos los campos y monitoreamos las 

cosechas inspeccionando las técnicas de limpieza y 

procesamiento. Más de 600 pruebas diferentes ayudan a 

garantizar que obtengamos lo mejor. 

Creemos en el poder curativo de la naturaleza y es por eso 

que nos hemos obsesionado con los ingredientes de calidad 

desde 1972. 

Calidad de Natures Sunshine

Cada semana producimos millones de cápsulas, tabletas y 

otros productos. 

Sabemos que están bien hechos porque los hacemos 

nosotros mismos. 

Bien hecho, hecho para ti
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Hace casi 50 años, Gene y Kristine Hughes 

plantaron las semillas que se convertirían en 

Nature’s Sunshine.

Gene sufría de una molestia estomacal hasta que un 

amigo le sugirió que tomara pimienta de cayena 

para calmar su estómago. Pareció ayudar, pero 

tomar la pimienta de cayena por cucharadas fue 

difícil, al menos hasta que Kristine tuvo una idea 

simple y brillante. ¿Por qué no poner pimienta de 

cayena en cápsulas? Nunca se había hecho antes.

Nadie había encapsulado el poder curativo de las 

hierbas. Y así comenzó su aventura.

Desde 1972, Nature's Sunshine ha pasado de ser 

una pequeña empresa familiar a una de las 

principales compañías de salud y bienestar del 

mundo. Y todo está hecho para ti que eres especial. 

Tu cuerpo, tu vida, tus necesidades… todo es único 

para ti. Para una solución personalizada tan única 

como tú, hemos fabricado más de 600 productos 

diferentes. Nuestros productos de salud natural 

presentan los mejores ingredientes crudos que la 

Madre Tierra tiene para ofrecer.

Conoce  Nature’s  Sunshine

Sede corporativa Nature’s Sunshine Products - Lehi, Utah
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Un escudo de protección 
para toda la familia 

5 



Protección de la piel: limpiar, purificar e hidratar.

Silver Shield Gel® es un gel transparente que ayuda a limpiar, purificar e hidratar 
las manos  de forma natural sin necesidad de usar agua y jabón. Se puede aplicar 
con la frecuencia que  usted considere y es seguro para los niños, ya que no 
presenta riesgo de contaminación por  metales pesados.

Silver Shield Gel® fue evaluado bajo la norma NTC 5150 y demostró que elimina 
el 99,99%  de las bacterias Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa.

Este producto se fabrica con un proceso patentado que utiliza la tecnología 
AquaSol  Biodisponible y utiliza solo los coloides del tamaño de partículas más 
finas para garantizar la  máxima eficiencia. Este gel proporciona 20 ppm de plata  
biodisponible.

SILVER SHIELD 

Beneficios Cuenta con la capacidad de ser absorbido con facilidad 

y rapidez. 

Apoya el sistema inmunológico mediante la eliminación 

de bacterias.

Actúa como humectante para la piel.

Aplique una pequeña cantidad de gel sobre la piel según
sea necesario.

SISTEMA INMUNOLÓGICO

Modo de Uso

Ingredientes

Presentación   Tubo por 85 g.

   Solución Silver Shield [agua purificada, plata  (20 ppm)]

Cl4950

 N° NSOC00144-20CO

Código: 

Reg. Sanitario:
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SILVER SHIELD RESCUE
Cuidado de heridas: Gel para tratar y limpiar heridas tópicas menores, prevenir 
infecciones y  promover la cicatrización.

Silver Shield Rescue Gel es un hidrogel a base de agua que se utiliza en el tratamiento 
del cuidado  de heridas. Puede ayudar a inhibir el crecimiento de microorganismos. Se 
fabrica con un proceso  patentado que utiliza la tecnología AquaSol Biodisponible, que 
utiliza solo plata del tamaño de  partículas finas para garantizar la eficiencia. 
Proporciona 24 ppm de plata biodisponible.

Silver Shield Rescue Gel fue evaluado bajo la norma NTC 5150 y demostró que elimina 
el 99,99%  de las bacterias Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa.

Es ideal para el manejo tópico de cortes menores, laceraciones, abrasiones, 
irritaciones de la piel y  quemaduras de primer y segundo grado, un complemento 
perfecto para cualquier botiquín de  primeros auxilios.

SISTEMA INMUNOLÓGICO

Beneficios

Limpiar la herida. Use un aplicador limpio para cubrir  

generosamente la herida con Silver Shield Rescue Gel.

Tubo por 85 g.

Solución de plata patentada de 24 ppm (agua purificada, 

nanoplata de 0,01 micrones). Trietanolamina, carbómero.

 Cl4951

 N° NSOC00912-20CO

Modo de Uso

Ingredientes

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:
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Un hidrogel a base de agua para el cuidado de heridas 

húmedas.

Se ha evaluado en pruebas  que demuestran que puede reducir 

los niveles de microorganismos y hongos comunes, incluidos *: 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 

coli, MRSA, Candida albicans y Aspergillus niger. * USP <51>



SILVER SHIELD BIOGUARD
Protección y restauración: Está diseñada para darle la  oportunidad a tu piel de 

protegerla, restaurarla y luchar contra el envejecimiento prematuro.

La crema para manos y cuerpo Silver Shield Hand & Body Cream BioGuard combina el 

poder  protector de Silver Shield con la bondad hidratante del aceite de coco natural y 

el ácido  hialurónico que rellena la piel. Juntos, estos ingredientes protegen la barrera 

de la piel y  ayudan a restaurar la hidratación, la elasticidad y el brillo. 

 La vitamina E penetra en las células y capas de la piel con humedad. El  aceite de coco 

mejora los niveles de humedad en la piel y apoya la elasticidad. El ácido  hialurónico 

aumenta la epitelización, o el proceso por el cual la piel y las membranas mucosas  

reemplazan las células externas de la piel que están dañadas o perdidas. 

Aplicar generosamente en las manos y el cuerpo todos los días  

para obtener la máxima protección y beneficios restauradores.

Tubo por 96 g.

Plata coloidal* (óxido de plata, agua), aceite de Coco nucifera,  

ácido esteárico, polisorbato 60, alcohol cetearílico, glicerina,  

tocoferol, ácido hialurónico.*(20 ppm)

 Cl22670

 N° NSOC01175-20CO

SISTEMA INMUNOLÓGICO

Beneficios

Modo de Uso

Ingredientes

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:
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Apoya la  apariencia saludable  de la  piel  envejecida.

Ayuda a proteger la mayoría de las capas exteriores de la piel.

Apoya el sistema inmunológico mediante la eliminación 

de bacterias.

Actúa como humectante para la piel.

Alivio inmediato en casos de quemaduras.

Actúa como humectante para la piel.

HAND & BODY CREAM



Creados a partir de la naturaleza y  

arraigados en la ciencia, nuestros  increíbles 

productos ofrecen  resultados 

extraordinarios, una y otra  vez.

Nuestros productos pueden hacer  mucho 

más que mejorar tu salud,  pueden 

transformar tu vida.

De la naturaleza, para ti
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ALOE VERA JUGOSISTEMA INTESTINAL

Este producto contiene sábila que es una planta usada  tradicionalmente para el 

tratamiento de la hipertensión,  reumatismo y úlceras; tópicamente se emplea 

en el  tratamiento del acné, dermatitis, irritaciones de piel y  como cicatrizante.

El jugo de las hojas ha sido utilizado tradicionalmente para  el tratamiento del 

estreñimiento, tiene una ligera  actividad y disminuye los niveles de colesterol 

total y LDL.

Toma 2 a 4 onzas diariamente.

Botella por 473 ml (16 onzas).

4186

 No. RSiA12 M28194

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

 Sistemas Secundarios Activados Inmunológico.
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Apoya al manejo de la gastritis y úlceras gástricas.

Apoya el buen funcionamiento del tracto intestinal

Apoya la digestión y la absorción de compuestos 

que nutren el sistema intestinal. 

Ayuda en la absorción de toxinas del organismo regulando 

la flora intestinal



La Sábila ha sido utilizada para la proliferación celular, curación demulcente y 

reducción de alergias, para la aplicación tópica en úlceras de la piel, 

quemaduras, irritaciones y mordidas, también se emplea en el tratamiento de 

acné, dermatitis y como cicatrizante.

El gel de Aloe vera se extiende rápidamente e hidrata, sin dejar pegajosidad.

ALOE VERA GELSISTEMA ESTRUCTURAL

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

Aplicar gel de Aloe Vera en la piel hasta lograr el efecto 

de hidratación deseado.

Frasco por 236 ml de gel.

1679

  N° NSOC33232-96CO

 Sistemas Secundarios Activados Inmunológico.
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Puede ser utilizado para humectar y tonificar la piel.

Contribuye con un efecto cicatrizante en heridas y 

quemaduras.

Es eficaz para aliviar las rozaduras de la piel, los piquetes 

de insectos, las  cortadas, los  raspones y el acné.

Ayuda a mitigar la comezón por varicela, estrías y pie de 

atleta.



ALOE VERA EN POLVO 
Es una Mezcla para preparar bebida de Sábila (Aloe vera) en polvo sabor a hierba buena, 

100%  Natural, 0% grasa, 0% colesterol, sin azúcar, libre de colorantes, conservantes, 

gluten, lactosa,  alergénicos y organismos modificados genéticamente.

No contiene azúcar, grasa o sal añadidos. Este producto de ALOE VERA de Nature’s 

Sunshine  se ofrece en una novedosa presentación en polvo de sábila 100% natural 

microencapsulado lo  cual asegura su concentración y sobre todo mejora su absorción a 

nivel intestinal.

Conserva las propiedades hidratantes, antiinflamatorias, depurativas, restauradoras del 

sistema  inmunológico, regeneradoras, entre otros. Por otro lado, no posee aloína que es 

un componente  que en altas dosis puede ser tóxico en el organismo.

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

SISTEMA INTESTINAL

Agitar vigorosamente dos cucharadas (15g)  con su bebida de 

alimento favorito (agua, jugo, batidos, té, infusiones, etc.). 

Se recomienda el uso de licuadora.

Tarro por 300 g en polvo.

EC22604

N° RSA-0009820-2020

 Sistemas Secundarios Activados Inmunológico.
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Repara los tejidos dañados por una mala digestión.

Ayuda en la absorción de toxinas del organismo regulando la 

flora intestinal.

Promueve la protección de las vías digestivas 

Aminora las irritaciones estomacales. 

Fuente natural de vitaminas, minerales y aminoácidos.

Ayuda a purificar la sangre

Ayuda a cicatrizar úlceras gástricas

Es un buen complemento para desintoxicar el organismo



Desbloquea 
el poder 

de las  Hierbas
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El polen de abeja es un verdadero regalo de la naturaleza. Contiene muchos 

nutrientes esenciales. Los griegos la llamaron “el néctar de los dioses”. 

El polen de abeja contiene hasta 35% de proteína completa, 22 aminoácidos, 

vitaminas B, 27 sales minerales, oligoelementos (trazas de elementos y 

minerales esenciales) y diversas enzimas. 

El polen de abeja que ofrece NSP es seco naturalmente, para preservar sus 

enzimas vitales.

BEE POLLEN

Toma una cápsula 2 veces al día con los alimentos.

Frasco por 100 cápsulas.

 N°  SD 2015-0000084-R1

 70

SISTEMA INMUNOLÓGICO

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

 Sistemas Secundarios Activados Estructural.
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Ayuda a fortalecer  el sistema inmunológico.

Ayuda a combatir la fatiga.

Aporta energía ayudando a reducir los niveles de fatiga



 3065

Collatrim provee colágeno hidrolizado, además de suplir de aminoácidos y 

péptidos pequeños, cruciales como cimientos para la formación de las proteínas, 

incluyendo el colágeno. El colágeno es la proteína estructural principal para los 

tejidos conexivos y tendones, ligamentos, cartílago, huesos y piel.

La edad, los cambios hormonales, el consumo de alcohol y/o alimentos 

procesados como aceites hidrogenados, azúcar blanca, agua fluorada y otros 

factores poco saludables como exceso del sol, estrés y traumas disminuyen la 

producción del colágeno en nuestro cuerpo produciendo envejecimiento 

prematuro y afectando nuestra salud.

Tomar 3 cápsulas al día con los alimentos.

Frasco ámbar por 180 cápsulas. 

SISTEMA ESTRUCTURAL

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

 Sistemas Secundarios Activados Circulatorio y Respiratorio.
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Ayuda a mantener un nivel favorable de insulina 

y glucagón.

Ayuda a mejorar el aspecto de la piel.

Provee colágeno en grandes cantidades que ayudan a 

proteger y mantener saludable las coyunturas. 

Ayuda a controlar el peso usando altos niveles de 

proteínas y aminoácidos.

 N°  SD2012-0002653

COLLATRIM CÁPSULAS



Frasco por 90 Cápsulas.

1828

Tomar 1 cápsula 4 veces al día, una hora antes de 

la comida y de la hora de acostarse.

 No. SD2021-0001190-R1

SISTEMA INMUNOLÓGICO

El calostro es una sustancia supernutritiva secretada por  las glándulas 

mamarias de los mamíferos lactantes.

Contiene inmunoglobulinas y potenciadores inmunes de base amplia. 

Es un antioxidante con factores inmunes que  apoyan y promueven la 

salud muscular y la salud  gastrointestinal. Contiene proteínas como la 

albumina,  factores de crecimiento, vitaminas (A, B12 Y E),  Citoquinas, 

lactobacillus bífidos acidophilus y  polipéptidos, sustancias que apoyan el 

metabolismo y la  regeneración celular.

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

 Sistemas Secundarios Activados Estructural y digestivo.

17 

Ayuda al buen funcionamiento del sistema inmunológico.

Apoya el sistema estructural.

Ayuda a proteger el organismo de bacterias,virus, 

hongos y otros organismos causantes de enfermedades. 

COLOSTRUM CÁPSULAS



https://www.naturessunshine.com.co
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Tu 
negocio 
en un clic



GOTU KOLA 
Se piensa que la Gotu Kola estimula la memoria y apoya  las funciones 

cerebrales al promover la circulación. La  medicina Ayurveda considera la 

Gotu Kola como tónico  nervino que puede ser usado para apoyar en 

forma general  al cerebro y al sistema nervioso.

Tradicionalmente, ha sido utilizada para el tratamiento de  heridas 

escleróticas, procesos inflamatorios y gastritis.  Algunos estudios 

demuestran actividad sobre la  insuficiencia venosa, afecciones varicosas 

y distensibilidad  venosa.

SISTEMA CIRCULATORIO 

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

Tomar una cápsula 3 veces al día con los alimentos.

Frasco por 100 cápsulas de 400 mg.

 364

 N° PFM2013-0002104

 Sistemas Secundarios Activados Inmunológico y nervioso.
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Aumenta la hemoglobina de la sangre.

Tiene un alto contenido de complejo B.

Influye en la cicatrización de las heridas.



 
GRAPINE WITH PROTECTORS SISTEMA INMUNOLÓGICO

El Grapine es derivado de la semilla de la uva y de la  corteza del pino 

marino. 

Los estudios han demostrado que  las proantocianidinas del Grapine son 

los antioxidantes  más poderosos comparados con cualquier otra opción 

popular. Las  proantocianidinas son componentes similares a los  

hallados en las bayas del arándano mirtillo (bilberry), que  al parecer 

proveen protección antioxidante al sistema  nervioso.

La cáscara de la uva contiene antocianinas, que están ligadas al 

mantenimiento de la función cardíaca saludable.

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

Tomar 2 tabletas al día con los alimentos.

 Frasco por 90 cápsulas.

 1750

 N° SD2017-0000046-R1

 Sistemas Secundarios Activados Circulatorio, Estructural y Hepático.
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Ayuda a fortalecer las defensas del organismo.

Ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro.

Tiene un efecto protector de la vista. 



ISOFLAVONAS DE SOYA  
La soya contiene fitoestrógenos, compuestos similares a  las hormonas de 

origen vegetal, más débiles que los  estrógenos humanos, que pueden ayudar 

a equilibrar los  niveles hormonales.

Un grupo de fitoestrógenos, isoflavonoides, se encuentra en gran 

concentración en la soya y los productos de soya.  Los isoflavonoides parecen 

influir positivamente en los  niveles de estrógeno en las mujeres más jóvenes.

Phyto-Soy contiene 48 veces más isoflavonoides que cantidades comparables 

de tofu, 25 veces más que  tempeh y 10 veces más que la soja tostada. NSP 

Phyto-  Soy está certificado como no modificado genéticamente  (no GMO).

Tomar 2 cápsulas 2 veces al día con los alimentos.

Frasco ámbar por 90 cápsulas.

4981

N° PFM2011-0001803

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

SISTEMA CIRCULATORIO 

 Sistemas Secundarios Activados Estructural.
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Apoya el manejo de los calores por el climaterio o 

menopausia.

Apoya en la reducción del colesterol alto.

Brinda alivio a los dolores abdominales menstruales.



665

KOREAN GINSENGSISTEMA NERVIOSO

Como hierba adaptógena el ginseng coreano ayuda a  optimizar las 

funciones corporales, apoyando al cuerpo en  sus esfuerzos para lograr el 

equilibrio óptimo. Los  constituyentes activos en la planta (llamados  

ginsenosides) apoyan al sistema glandular y estimulan el  sistema 

inmunológico.

También se utiliza como cardiotónico, afrodisíaco, tranquilizante, 

expectorante, sialagogo, demulcente,  hipolipemiante, aperitivo. 

Incrementa la energía física, mental y fortalece la memoria.

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

Una cápsula 3 veces al día con los alimentos.

Frasco ámbar por 100 cápsulas.

N° PFM2013-0000173-R1

 Sistemas Secundarios Activados Circulatorio, Respiratorio, Digestivo 
y Estructural.
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Es modulador de radicales libres; ya que actúa como 

antioxidante y ayuda al sistema inmunológico a 

responder mejor.

Puede ayudar en el desempeño sexual. 



La Clorofila es la sustancia verde que contienen las plantas.

A través de un proceso químico llamado fotosíntesis, la clorofila  tiene la habilidad de aprovechar la 

energía solar para ejecutar varias  funciones promotoras de la vida. Por medio de la combinación 

del  agua y el dióxido de carbono absorbido del aire, la clorofila usa la luz  solar para hacer azúcar. 

Luego por medio de la utilización del suelo,  la clorofila también permite que la planta, use la 

energía solar para  hacer vitaminas, grasas, proteínas y almidones.

En 1913, el Dr. Richard Willstatter, un ingeniero químico alemán,  descubrió las funciones de la 

clorofila, aunque los científicos de  décadas pasadas habían separado el pigmento de las plantas. El 

Dr.  Willstatter descubrió que la “molécula” de la clorofila tiene una  asombrosa similitud con la 

hemoglobina (el pigmento rojo de la  sangre humana); el pigmento de la sangre roja es una 

combinación  de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, agrupados  alrededor de un 

solo átomo de hierro.

El pigmento verde de la naturaleza es una mezcla similar de estos  mismos átomos, excepto que su 

pieza complementaria es un  átomo individual de magnesio. Se ha comprobado que no es tóxica, 

tiene efectos sedativos sobre los tejidos del cuerpo y es segura para  que la usen personas de todas 

las edades.
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SISTEMA DIGESTIVO LBS II

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

Toma 2 cápsulas al día con los alimentos.

La ciruela tradicionalmente ha sido utilizada para  combatir y prevenir el 

estreñimiento; esta fruta ha sido  clasificada como un laxante suave.

La manzana tradicionalmente ha sido utilizada para aliviar  el estreñimiento y 

para controlar la diarrea.

El magnesio es un mineral que funciona como antiácido  y como laxante por 

periodos breves de tiempo con  vaciados rápidos. 

Adicionalmente se utiliza como  suplemento nutricional.

 15986

 N°SD2016-0003954

Frasco por 90 cápsulas.

 Sistemas Secundarios Activados Digestivo.
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Ayuda a  combatir y prevenir el estreñimiento ya que 

actúa como un laxante suave.

Su consumo regular ayuda a mejorar el tránsito 

intestinal lento generado por los malos hábitos 

alimenticios.

Ayuda a incrementar los movimientos peristálticos 

del intestino.



LIQUID NATURE’S  CL
Los antioxidantes que provee la CLOROFILINA ayudan a  proteger las células 

sanas de los daños causados por los  radicales libres. 

La clorofilina, por su capacidad  regenerativa de las células, es uno de los 

compuestos  vegetales que proveen al organismo de energía y vigor,  siendo 

capaz de depurar las toxinas que este genera.

Con un complejo de clorofila patentado, esta fórmula  mentolada y fresca 

también ayuda a neutralizar los olores corporales y actúa como un 

desodorante interno  natural.

SISTEMA INMUNOLÓGICO

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

Disuelve 1 cucharada (15ml) en un vaso de agua.

Envase por 473 ml (16 onzas)

1683

N° RSiA08I11404

 Sistemas Secundarios Activados Digestivo.

25 

Ayuda a la oxigenación y desintoxicación del organismo.

Fortalece la acción de los sistemas circulatorio, digestivo 

e intestinal.

Promueve las funciones naturales de limpieza sanguínea 

del cuerpo.



L-LISINA
La L-Lisina es un aminoácido esencial (el cuerpo no puede  producirlo) requerido 

por el cuerpo para formar las  proteínas. 

Ayuda a asegurar la absorción adecuada de  calcio y la formación de colágeno 

para los huesos, los  cartílagos y los tejidos conexivos. 

La L-Lisina fortalece la  circulación y ayuda al sistema inmunológico a fabricar  

anticuerpos.

También ayuda a mejorar la absorción de calcio, a  mantener el equilibrio de 

nitrógeno en los adultos y la  producción de colágeno. 

Promueve la producción de  anticuerpos y estimula la hormona del crecimiento.

SISTEMA ESTRUCTURAL

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

Tomar 1 cápsula tres veces al día con los alimentos.

Frasco por 100 cápsulas.

1631

 N° SD2021-0001286-R1

 Sistemas Secundarios Activados Inmunológico y Glandular.
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Apoya al crecimiento y desarrollo de los huesos de 

los niños.

Fortalece la absorción del calcio. 

Refuerza el sistema inmunológico. 



Bebida exótica 
rica en 

antioxidantes.

Refuerza 
tu sistema 

Inmunológico 

50 Veces 
más  poderosa 

que la vitamina E 
y 20 más que la   

vitamina C.

Super alimento 
que protege sus 

células y el sistema 
inmunológico.

Eleva el sistema 
Inmunológico 

al máximo.

Potente Potente 
antiviral.antiviral.
Potente 
antiviral.

27 

Ayuda a proteger 
el organismo de la 
acción oxidativa 
de los radicales 

libres.



El Noni, nombre común de Morinda Citrifolia, contiene fitonutrientes y 

antioxidantes únicos. Los fitonutrientes alimentan las células, tejidos y 

órganos del cuerpo. 

Además pueden combatir el daño de los radicales libres, ocasionados por 

químicos dañinos, contaminación y una serie de procesos que generan 

radicales libres.

Los años de uso por los nativos sugieren que los muchos beneficios del 

fruto de la Morinda vienen de estos fitonutrientes, de los antioxidantes y 

sus otros ingredientes fisiológicamente únicos.

NONI JUGOSISTEMA INMUNOLÓGICO

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

Toma dos cucharadas (30 ml) diariamente,  

preferiblemente antes de los alimentos.

Botella por 473 ml.

4066

N° RSA-0007805-2019

 Sistemas Secundarios Activados Digestivo.
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Ayuda a mejorar la función inmunológica protegiendo 

de virus, bacterias y hongos.

Actúa como antiinflamatorio.

Ayuda a promover la salud de las articulaciones.



La papaya es el único alimento conocido que contiene papaína, una enzima 

poderosa que ayuda a descomponer las proteínas.

La menta ha sido usada tradicionalmente para tratar afecciones 

gastrointestinales como atonía del estómago e intestino, dolor de estómago, 

flatulencia, indigestión, llenura, náuseas, afecciones respiratorias, fiebre, 

resfrío, tos, dolor de cabeza y migraña, afecciones nerviosas; insomnio, 

nerviosismo, tensión y vértigo.

PAPAYA MINT SISTEMA DIGESTIVO

Frasco por 70 tabletas.

 485

N° SD2015-0003499

Intestinal, Inmunológico, 

Respiratorio y Nervioso.
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Incentiva la producción de jugos gástricos.

Disminuye la congestión estomacal.

Ayuda a restaurar la flora intestinal.

Apoya suavemente el sistema intestinal, mejorando 

el síndrome de intestino irritable y estreñimiento.

Mastica dos tabletas 3 veces al día después  de los 

alimentos.

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

 Sistemas Secundarios Activados 



La vida 
no es sólo 
estar vivo, 

sino estar bien

Marcus Valerius Martialis
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PAU D’ARCO
El árbol de Pau D'Arco crece en las selvas tropicales de Brasil. A diferencia de 

otros árboles en su medio, el Pau D'Arco no desarrolla hongos, a pesar de que 

crece en las selvas tropicales más exuberantes del mundo.

Pau D'Arco contiene una sustancia química llamada lapachol, que puede 

explicar el uso tradicional de la hierba para apoyar el sistema inmunológico.

SISTEMA INMUNOLÓGICO

Tomar 2 cápsulas al día con los alimentos.

Frasco por 100 cápsulas 500 mg.

Digestivo, Circulatorio, Nervioso, 

Estructural,  Respiratorio.

504

N° SD 2017-0000036-R1

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

 Sistemas Secundarios Activados 
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Apoya el fortalecimiento del sistema inmunológico.

El consumo regular evita el contagio de enfermedades 

respiratorias.

Tradicionalmente utilizado para tratamientos antifúngicos



El producto MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT OIL) ACEITE DE MENTA, es ideal por su 

refrescante sabor y olor a menta. Incluso puede ser utilizado como saborizante en las 

comidas adicionándolo a cualquier preparación para apreciar su delicioso sabor de 

Yerbabuena.

Es refrescante al consumirlo en las bebidas.

Se puede tomar en bebidas frías o calientes.

Al ser ingerido su esencia deja una deliciosa sensación en la boca.

PEPPERMINT OIL

Agrega de 2 a 3 gotas en un vaso de 8 onzas de agua 

después de comer.

Frasco de 5ml con caja de cartón.

1706

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

 Sistemas Secundarios Activados 

SISTEMA DIGESTIVO
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Mitiga cólicos y relaja los músculos intestinales.

Atenúa la acidez gástrica, las náuseas y la digestión. 

Descongestiona las vías respiratorias.



Toma una cápsula, 2 veces al día con los alimentos

Frasco por 100 cápsulas 

Digestivo.

610

La salvia es altamente astringente y aromática. Se ha utilizado en Europa 

durante siglos como especia y medicina. De hecho, tiene una larga historia de 

uso tradicional para ayudar a frustrar trastornos digestivos, como flatulencia, 

hinchazón,  dispepsia  y  gastritis, así como para  superar la pérdida de apetito.

Los extractos de esta hierba tienen propiedades antioxidantes; actúa como 

conservante, por lo que probablemente se explica su uso como sazonador para 

las carnes desde hace cientos de años.

N° PFM2010-0001584

SISTEMA DIGESTIVO

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

 Sistemas Secundarios Activados 
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Sirve de apoyo para estimular la producción de fluidos 

digestivos.

Ayuda a aliviar el dolor de garganta, amigdalitis, 

estomatitis, gingivitis, dolor de cabeza y transpiración

nocturna.

Es una gran fuente antioxidante

SAGE CÁPSULAS



Disuelve el contenido de un sobre en 500 ml de agua 

una vez al día.

Cada caja contiene 30 sobres individuales por 3,75g de polvo.

Circulatorio, Inmunológico, intestinal 

y urinario.

SOLSTIC ENERGY
Obtenga un impulso de energía con Solstic Energy, una bebida en polvo natural y 

baja en calorías que reduce la fatiga y aumenta la concentración mental.  

Cuenta con cafeína natural de guaraná, para energizar el cuerpo y aumentar el 

metabolismo. Además de té verde, vitaminas B y ginseng coreano.

Aumente su energía donde quiera que vaya con Solstic Energy.

6501

ENERGÍA

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

 Sistemas Secundarios Activados 
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 N° SD2021-0001121-R1

Ayuda a mantener un estado de alerta en casos de 

agotamiento físico. 

Provee apoyo para el sistema nervioso

Apoya al sistema inmunológico.



La 
Naturaleza 

tiene 
las respuestas 

36 



Tomar 2 cápsulas 3 veces al día con los alimentos.

Frasco por 100 cápsulas de 400mg.

Inmunológico.

 681

La Spirulina se ha utilizado tradicionalmente como alimento por sus valores 

nutricionales que datan del siglo XVI. Es utilizada para suprimir el apetito, esto se 

debe a que dos tercios del peso de las algas son proteínas y proporcionan una alta 

cantidad de aminoácidos llamados fenilalanina.

La Spirulina se usa como un suplemento alimenticio por contener un 60% de 

proteínas, es una verdadera fuente de vitaminas A, K1, K2, B12, hierro y 

manganeso.

SPIRULINASISTEMA ESTRUCTURAL

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

 Sistemas Secundarios Activados 
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Soporta el buen funcionamiento de la tiroides.

Ayuda a controlar la ansiedad.

Ayuda a fortalecer las glándulas endocrinas.

SD2021-0001160-R1



Es un alimento a base de proteína de soya de alta calidad no modificada genéticamente, 

que aporta 28,4 gramos de proteína por porción y brinda los aminoácidos esenciales que 

tu cuerpo necesita.

Contiene verduras crucíferas, vitaminas, minerales y hierbas que garantizan su máxima 

absorción, también contiene fructosa.

Su alto contenido de proteínas apoya el proceso de fortalecimiento de la masa muscular.

SYNERPROTEINSISTEMA ESTRUCTURAL

Promueve un gran aporte de proteínas, vitaminas y minerales.

Aumenta la masa muscular y mejora el metabolismo.

Contiene vitaminas y minerales que apoyan la salud 

cardiovascular y mejora la obtención de energía durante el día.

Ayuda al manejo del control de peso.

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

 Sistemas Secundarios Activados 

Añada una cucharada medidora (28,4) en su jugo

favorito, agua o leche descremada.

Tarro por 482g de polvo con cuchara dosificadora.

Digestivo, Intestinal e Inmunológico.

 2912

N° RSiA10I32105

39 



Descubre
el verdadero espíritu

y la nueva ciencia
de las hierbas    

Descubre
el verdadero espíritu

y la nueva ciencia
de las hierbas    
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Aplique el aceite sobre la piel, en el  área deseada 

y frote bien.

Frasco por 15 ml.

Inmunológico, Nervioso y Respiratorio.

3875

 N° NSOC33224-96CO

SISTEMA ESTRUCTURAL

Vigorice la mente y alivie el cuerpo con esta mezcla suave y refrescante de mentol, 

eucalipto, lavanda y otros aceites eficaces que relaja y calma.

Tradicionalmente ha sido utilizado como antitusivo, expectorante y antiséptico. 

Contiene extracto de lavanda, extracto de gaulteria y aceite de clavo.

El aceite esencial de Tei Fu se desarrolló y perfeccionó utilizando la sabiduría y la 

experiencia de los herbolarios. Puede usarse aromáticamente o por vía tópica de 

diversas maneras, incluyendo en difusores, masajes, compresas, baños, exfoliantes, 

lociones y rociadores. Los aceites esenciales se deben diluir con aceite para masajes 

antes de aplicar por vía tópica.

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

 Sistemas Secundarios Activados 

Estimula el cerebro ayudando a la concentración y atención, 

mejora el estado de ánimo.

Está diseñado para aplicar en la piel, sobre la frente en caso 

de dolor de cabeza, especialmente los causados por estrés 

y agotamiento nerviosos. Se puede inhalar en forma de vapores, 

logrando así propiedades broncodilatadoras.

41 

TEI FU ESSENTIAL OILS 15 ml



Aplique de 1 a 4 gotas de aceite sobre la piel, en el 

área deseada y frote bien. 

Frasco por 5 ml.

Inmunológico, Nervioso y Respiratorio.

1618

El aceite esencial de Tei Fu se desarrolló y perfeccionó utilizando la sabiduría y la 

experiencia de los herbolarios chinos, basadas en décadas de conocimiento.

Tei Fu Oil se puede utilizar para una amplia variedad de aplicaciones, 

especialmente donde se desean las propiedades refrescantes y vigorizantes de 

los aceites esenciales.

El aceite de eucalipto tradicionalmente ha sido utilizado como antitusivo, 

expectorante y antiséptico. 

Contiene extracto de Lavanda, extracto de gaulteria y aceite de clavo.

N°  NSOC33224-96CO

SISTEMA ESTRUCTURAL

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

 Sistemas Secundarios Activados 
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Descongestiona las vías respiratorias.

Mitiga el dolor y disminuye la inflamación en 

articulaciones.

Disminuye los dolores musculares y de cabeza.

TEI FU ESSENTIAL OILS 5 ml



TEI-FU MASSAGE LOTION
Tei-Fu Massage Lotion provee un alivio penetrante y tibio para los músculos y 

articulaciones adoloridas. Además puede proveer alivio temporal a las molestias 

menores asociadas con los dolores de espalda, las torceduras y moretones.

Nuestra fórmula pura sin parabenos ha sido mejorada con árnica y jengibre, logrando un 

mayor nivel de efectividad antes y después de la actividad física. Además, estos aceites 

y emolientes conocidos desde la  antigüedad cuentan con propiedades no grasosas; 

haciéndola una crema fácil de aplicar que deja la piel suave y tersa.

SISTEMA ESTRUCTURAL

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

 Sistemas Secundarios Activados 

Aplicar la loción con suave masaje sobre la piel

hasta completar la absorción

3538

Nervioso y Respiratorio.

 N°  NSOC15088-05CO

Frasco por 118,3 ml.
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Penetra profundamente para aliviar la rigidez y el dolor 

de espalda y cuello.

En casos de torceduras y tortícolis contribuye al 

relajamiento muscular y la desinflamación.

Ofrece todos los beneficios del Tei Fu Oil.



Zambroza contiene ingredientes ricos en bioflavonoides y antioxidantes. Los 

bioflavonoides mejoran la absorción de vitamina C y ayudan a mantener el 

colágeno y las paredes capilares.

También ayudan en el sistema inmunológico del cuerpo. Los antioxidantes 

eliminan los radicales libres dañinos que el cuerpo acumula como un subproducto 

de la producción de energía, así como a través de la exposición a la 

contaminación, el humo del tabaco, la luz ultravioleta y la radiación.

Entre los ingredientes claves de Zambroza está el Mangostino, una fruta sabrosa 

que se encuentra en naciones tropicales orientales como Tailandia. También 

contiene manzana, uva, té verde, Arándano y frambuesa, ingredientes ricos en 

bioflavonoides y antioxidantes

ZAMBROZASISTEMA INMUNOLÓGICO

Beneficios

Modo de Uso

Presentación

Código: 

Reg. Sanitario:

 Sistemas Secundarios Activados Estructural.

 4098

 N° RSiA08I12004

Tomar una onza (2 cucharadas) 2 veces al día.

Agitar bien antes de usar.

Botella por 458 ml.
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Ayuda a mantener saludable el crecimiento celular.

Apoya los procesos regenerativos del organismo.

Brinda soporte para fortalecer el sistema inmunológico.



La Zambroza tiene una mezcla de ingredientes naturales que 

proporcionan gran cantidad de antioxidantes que ayudan a 

eliminar los radicales libres que el cuerpo acumula como 

subproducto de la producción de energía, de la contaminación, 

del humo del tabaco, de la luz ultravioleta y de la radiación  que 

son los responsables de muchas enfermedades como el cáncer. 

Provee una respuesta saludable contra la inflamación causada 

por los radicales libres.

Da soporte al sistema inmunológico, en especial al sistema 

cardiovascular.

Brinda  energía y te ayuda a combatir la fatiga.

ZAMBROZA

45 



Carrera 45 # 122 - 17 

Barrio Batán 

Tel: (601) 6190324

Cel. 318 3149881

Bogotá Bucaramanga 
Calle 41  # 28 - 10

Edif. Unidad Residencial Chalo

Barrio Mejoras Publicas 

Cel. 311 8979904

Barranquilla
Carrera 54  # 72 - 147 

Oficina 207  Barrio Prado

Tel: (605) 3583477

Cel. 313 8292109

Cali
Av. Roosvelt  # 39 - 25 

Local 112

Edif. Centro Empresarial

Barrio Cambulos

Tel: (602) 5135152

Cel. 310 8061092 

Líneas de atencion al cliente
y toma de pedidos a nivel nacional  

Servicio al cliente en Bogotá : (601) 7940398

Línea gratuita nacional: 018000119612 

De luneas a viernes de 8:30 a.m a 5:30 p.m

Sábado de 9:00 a.m a 12:00 m.  

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.

Horario de atención: 

SERVICIO A DOMICILIO 
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50 años 
compartiendo 

el Poder Sanador 
de la Naturaleza





 www.naturessunshine.com.co

@natures_sunshinecolombia

  @naturessunshinecol 

@natures_sunshinecolombia

 CONOCE LO NUEVO EN NUESTRAS REDES: 




