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Más sencillo. Más seguro. 
Más inteligente. 
Más de 350 productos para el 
bienestar exclusivos creados   
para mejorar la vida.

M E LA L E UCA
E L  E X C L U S I V O  C A T Á L O G O  D E L  B I E N E S T A R
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Conviértase en cliente de 
Melaleuca y ahorre 
Para ser Cliente Preferencial de Melaleuca (y 
ahorrar hasta un 40% del precio normal que 
se indica en este catálogo) llame al  
800.634.6246. 

Nos reservamos el derecho de editar las cartas en su contenido y 
longitud. No nos responsabilizamos por pérdidas, robos ni extravíos del 
material, fotografías, cartas y otros envíos. No pagamos por manuscritos 
o trabajos artísticos no solicitados.

Los resultados individuales pueden variar. La información médida y de 
salud que se aborda aquí tiene propósitos educativos y no pretende 
sustituir las recetas médicas. Las personas que tienen preguntas acerca 
de su salud deben consultar con sus doctores para recibir asesoría y 
tratamiento.

Para hacer un pedido  
Para hacer el pedido por teléfono, llame al 
800.634.6246. El horario de atención telefónica 
es de lunes a viernes, de 6 a.m. a 10 p.m., y el 
sábado de 7 a.m. a 5 p.m. (hora de montaña). 
No hay atención en los días festivos. Puede 
comprar en línea en cualquier momento  
en Melaleuca.com.

Visite Melaleuca.com.  

  •  Descuentos exclusivos y ahorros 
solamente en nuestro sitio web. 

•  Un 10% de reembolso en Dólares por 
Lealtad para Compras cuando hace  
el pedido antes del día 25.

•  Información detallada sobre  
los productos.

•  Acceso instantáneo a información de 
productos en PDF y videos.

• Ideas y consejos sobre los productos.

Melaleuca está dedicada a suministrarle 
los mejores productos para el bienestar que 
usted puede encontrar. Estamos tan seguros 
que notará la diferencia al utilizar nuestros 
productos, que si alguno de ellos no satisface 
sus expectativas, usted nos puede contactar 
dentro de 60 días para recibir un reembolso o 
cambiarlo por otro producto. 

Se ha actualizado la garantía de satisfacción 
de Melaleuca. Para ver los detalles visite 
www.melaleuca.com/guarantee o revise el 
contrato de Membresía de Cliente. 

Melaleuca Country es una publicación 
de Melaleuca, Inc. 

Frank VanderSloot
J E F E  E J E C U T I V O    I d a h O  F a l l s ,  I d a h O

Durante todos estos años he hablado con muchas personas 

que dicen estar sorprendidas del crecimiento sin precedentes 

de Melaleuca en el mercado. A menudo me preguntan cuál es 

el secreto de nuestro éxito. La respuesta es, sencillamente, que 

tenemos productos superiores a los de las marcas que se venden 

en los supermercados. Las personas quieren vivir una vida más 

sana, más larga y más activa y se dan cuenta de que los productos 

Melaleuca son importantes para lograr esos objetivos. Melaleuca 

está llegando rápidamente a ser líder mundial en productos de 

calidad para el bienestar.

El motivo por el cual cientos de miles de familias prefieren 

los productos Melaleuca, en lugar de los que se venden en 

los supermercados, es muy simple. Muchos fabricantes están 

cediendo ante tremendas presiones en el mercado actual para 

bajar los precios y, por ende, bajar la calidad. Wal-Mart y las otras cadenas nacionales controlan 

los medios de distribución. Incluso compañías como Procter & Gamble enfrentan tremendas 

presiones para bajar los precios, a fin de tener espacio en las estanterías de las tiendas. Por un 

lado, se ven forzados a bajar los precios y, por otro, a mantener márgenes de utilidad. La única 

solución para estos fabricantes es reducir los gastos por medio de ingredientes más baratos o 

diluir sus productos con rellenos tales como el agua. Esta tendencia de diluir los productos se 

ha vuelto tan común que Wal-Mart anunció que, a pesar de la presión económica que ejerce 

sobre los fabricantes, no aceptaría productos para lavar la ropa que no fueran al menos dos 

veces concentrados, lo cual representa el doble de la concentración que dichos productos 

tenían previamente. Procter & Gamble reaccionó convirtiendo finalmente sus productos (como 

Tide®) al estándar mínimo de concentración doble y anunció esta “mejora” en la televisión 

nacional. Sinceramente, eso no nos impresiona. Los productos Melaleuca siempre han sido 

más concentrados que el nuevo “estándar” requerido por Wal-Mart. De hecho, el detergente 

para la ropa MelaPower de Melaleuca fue tres veces concentrado desde hace más de 20 años y 

ahora es seis veces concentrado. 

La demanda de estos productos de calidad superior hace que desarrollar un negocio Melaleuca 

sea más rentable y gratificante. Esta es otra buena razón para que usted compre los productos 

Melaleuca, ya que, al hacerlo, no los está adquiriendo de los acaudalados dueños de Wal-Mart, 

Lever Brothers o Johnson & Johnson, sino que se los está comprando al familiar o al amigo que 

le presentó a Melaleuca. En otras palabras, en vez de comprarlos de los gigantes corporativos, los 

está comprando de una persona común y corriente; en la mayoría de casos, algún conocido suyo. 

Casi todos nuestros 350 productos son notablemente superiores a cualquiera de los productos de 

nuestros competidores en cuanto a eficacia, calidad y seguridad. Hay muchísimas buenas razones 

para preferir nuestros productos sobre aquellos que se venden en los supermercados. El tratar 

de reducir costos diluyendo los productos con agua o con otros rellenos no es la única forma 

en que las marcas nacionales abusan de la confianza de sus clientes. Comprometer la calidad 

de los ingredientes para ahorrar dinero también es algo que prevalece en varias de las marcas 

nacionales. Pero, cuando se trata de la salud, la gente no quiere comprometer nada. Y ellos saben 

que Melaleuca nunca comprometerá la eficacia y la seguridad. Debido a las constantes presiones 

que existen sobre los fabricantes a gran escala para bajar el precio y la calidad, la demanda por 

los productos superiores y más eficaces que Melaleuca ofrece continúa en aumento. 

Así que, ¡gracias por su lealtad hacia los productos Melaleuca para el bienestar! Le prometemos 

que seguiremos cumpliendo con nuestro compromiso de proveerle siempre lo mejor, a fin de 

que usted pueda tener una vida más sana, más larga y más dinámica.
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Como Cliente Preferencial de Melaleuca, 
usted puede ganar Dólares por Lealtad 
para Compras por todas las compras que 
realiza. El programa varía dependiendo del 
tiempo que lleve como Cliente Preferencial, 
pero sin importar cuánto tiempo ha estado 
con Melaleuca, estará de acuerdo en que 
vale la pena ser Cliente Preferencial.

Gane 100 Dólares por Lealtad 
para Compras durante los 
primeros seis meses 
A partir del segundo mes como Cliente Preferencial, 
Melaleuca le obsequiará $20 Doláres por Lealtad para 
Compras cada mes durante 5 meses. Esto equivale a 
$100 Dólares por Lealtad para Compras que los puede 
utilizar en productos seleccionados cada mes, para 
que los pueda probar GRATIS.

Dólares por Lealtad para 
Compras desde el séptimo mes
Siga ganando hasta el 10% de cada pedido que realiza. 
Mientras más pronto haga su pedido en el mes, más 
Dólares por Lealtad para Compras recibirá. Y puede 
ganar más si hace sus pedidos en línea.

 

•  Gane el 10% en Dólares por Lealtad para 
Compras cuando hace el pedido en línea del 
1.° al 25 de cada mes.

•  Después del día 25, los pedidos en línea 
ganan el 5%.

•  Gane el 5% en Dólares por Lealtad para 
Compras cuando hace el pedido por fax, 
teléfono o correo hasta el día 15.

•  Los pedidos que se hacen por teléfono, fax 
o correo después del día 15 de cada mes no 
reciben Dólares por Lealtad para Compras.

Para obtener más información sobre los Dólares 
por Lealtad para Compras, visite Melaleuca.com/
loyalty o llame al 1-800-634-6246 para hablar con un 
representante de Servicio al Cliente.

adquiera más con los dólares 
por lealtad para comprasíndice

J E F E  E J E C U T I V O    I d a h O  F a l l s ,  I d a h O

En línea           10%      5%

Teléfono            5%

1.°                15                     25     31
Día del mes

Gane Dólares por Lealtad para Compras al hacer los pedidos 
por teléfono hasta el día 15. En línea en todo momento.
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Un TraTamienTO cOmpleTO para la 
prevención del acné 
El nuevo sistema para la prevención del 
acné Clarity Clear Skin Essentials ofrece una 
línea de productos que ha sido diseñada 
para mantener el cutis y los poros limpios, 
refrescados y libres del exceso de grasa 
que causa acné. Este sistema contiene tres 
productos nuevos con fórmulas originales 
creadas por Melaleuca. 

aTleTas de melaleUca:
nick symmOnds y Bernard lagaT
  
Durante los Juegos Olímpicos de 2012 
en Londres, Nick Symmonds confió en 
los productos Melaleuca mientras se 
esforzaba por romper su marca personal 
y terminar en quinto lugar en la final de 
los 800 metros planos. 

Bernard Lagat estuvo a punto de ganar la 
medalla de bronce cuando un tropezón 
le restó fuerza y terminó en cuarto lugar 
en la final de los 5,000 metros.

pÁgina44

pÁgina15



Vea el catálogo Sei Bella® y visite 
Melaleuca.com para comprar 
estos y otros productos exclusivos 
para el bienestar y la belleza. 

melaleuca.com 5

Una forMa delicioSa de 
controlar loS antojoS 
Los batidos Attain CraveBlocker ayudan 
a controlar el hambre y los antojos con 
un enfoque holístico que las dietas 
de moda pasan por alto. Ahora, por 
tiempo limitado, todos estos beneficios 
están disponibles en un nuevo y 
delicioso sabor de arándano. 

nUevaS fraganciaS para loS 

prodUctoS cláSicoS  
Las frutas maduras y jugosas, los días 
cálidos y las noches frescas inspiraron 
esta colección exclusiva de la Fragancia 
de la temporada que mezcla un poco de 
dulzura con lo cotidiano.

preSentaMoS prodUctoS 
SUaveS, eficaceS y acceSiBleS 
para el cUidado del cUtiS
Las fórmulas de los productos para 
el cuidado del cutis Affinia están 
enriquecidas con vitaminas, gránulos 
renovadores y protección solar de 
amplio espectro para mantener el cutis 
más saludable y radiante. Además, 
son más suaves que las marcas 
nacionales a un precio que se adapta al 
presupuesto de cualquier familia. 

MáS Sencillo, MáS SegUro, 
MáS inteligente
Durante casi tres décadas, Melaleuca ha 
definido el estándar para los productos 
de bienestar y la forma en que usted los 
obtiene, a fin de asegurar que su hogar 
sea más seguro, su familia sea más 
saludable y su vida sea más fácil.

página

página
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6 Más sencillo, Más seguro, Más inteligente

Más sencillo. 
Más seguro.
Más inteligente.
los clientes de Melaleuca 
son más sabios que el cliente 
promedio que compra en el 
supermercado. Han encontrado 
una forma más sencilla de 
comprar productos más 
seguros y saludables.

Del mismo modo que ninguna loción puede 
compararse con el tratamiento intensivo para 
la piel Renew, ningún cliente en el mundo puede 
compararse con los clientes de Melaleuca. Ellos 
creen que los productos deben ser más seguros, 
más eficaces y menos nocivos para el medio 
ambiente y, sobre todo, deben brindar mejor 
calidad a menor precio que los productos del 
supermercado. Y saben por experiencia que 
cuando se trata de hacer compras de forma más 
sencilla, segura e inteligente, Melaleuca tiene lo 
que están buscando.
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Más sencillo
Comprar los mejores productos hechos con los mejores 
ingredientes y obtener resultados superiores solía ser 
una tarea desalentadora. Requería horas de compras, 
comparación y labor de detective, además de la 
necesidad de ir a varias tiendas. Melaleuca hace que 
comprar sea mucho más fácil. 

•  Más de 350 productos exclusivos de 
bienestar en un solo lugar.

•  Facilidad de comprar en cualquier 
momento y recibir ofertas especiales 
cada mes.

•  Haga sus compras en Melaleuca desde 
la palma de la mano.  

Más seguro
Desde el principio, Melaleuca ha creído que la limpieza 
del hogar no debe dañar el medio ambiente, que los 
productos para eliminar gérmenes no deben afectar a 
las familias y que un poco de prevención puede ahorrar 
miles de dólares a largo plazo. Melaleuca ofrece lo 
mejor, exactamente lo que los clientes se merecen.

•  Productos superconcentrados reducen 
el costo y eliminan el desperdicio.

•  Resultados superiores sin necesidad 
de fosfatos, cloro ni otros químicos 
cáusticos.

•  Suplementos que enfrentan los 
problemas de salud más difíciles con  
el poder de la naturaleza.

Más inteligente
Como parte de la misión de Melaleuca de mejorar 
vidas, se han realizado investigaciones avanzadas a 
fin de ofrecerle productos únicos, con beneficios que 
no se encuentran en los artículos que se venden en los 
supermercados, y a un precio insuperable. 

•  Oligo® proporciona niveles superiores de 
absorción y protección antioxidante.

•  Sol-U-Guard Botanical desinfecta con el 
poder del tomillo y el ácido cítrico.

•  Affinia ofrece champús y 
acondicionadores sin sulfatos a un 
precio inigualable.

Más 

intelig
ente

Más 

seguro

Más 

sen
cillo



8 PARA SU SALUD

Nuevo  
Attain® GC Control™

Control natural de la glucosa en la sangre

Los batidos Attain GC Control suministran una fórmula comprobada clínicamente que tiene el 
equilibro ideal de nutrientes con bajo nivel glucémico y con alto contenido de proteínas y fibra 
pero bajo en  carbohidratos netos.

La fórmula exclusiva de GC Control contiene la 
tecnología mineral de Oligo®, con patente pendiente, 
y una mezcla especial de ingredientes altamente 
concentrados. En conjunto, estos han demostrado 
clínicamente* que:

• Ayudan a mantener y equilibrar los niveles de azúcar en la sangre.†

• Fomentan una respuesta saludable a la acción de la insulina.†

• Optimizan el metabolismo de la glucosa en la sangre.†

* Resultados comparados con la línea basal en participantes 
con prediabetes que consumieron Attain GC Control dos 
veces al día.

1 de cada 3 adultos en Estados 
Unidos tiene las características del 
síndrome metabólico/prediabetes. 

La epidemia ocuLta

Más de 90 millones de 
estadounidenses padecen 
una afección conocida como 
síndrome metabólico. Son 
personas resistentes a la insulina 
y posiblemente prediabéticas; lo 
peor de todo, es que la mayoría 
ni siquiera lo sabe. Para obtener 
más información y una lista de 
los cinco factores de riesgo o 
ver si usted está en riesgo, visite 
Melaleuca.com/gccontrol.

El sistema digestivo convierte la comida en 
glucosa. La glucosa es la fuente principal 
de energía del cuerpo. Cuando la glucosa 
entra a la sangre, el cuerpo produce una 
hormona, la insulina, para sacar la glucosa 
de la sangre y llevarla a las células a fin de 
que se utilice como energía.

Pero los problemas aparecen cuando la 
alimentación consiste de carbohidratos 
procesados y azúcares. Estos alimentos 
entran en el torrente sanguíneo en niveles 
alarmantes causando un aumento dañino 
del nivel de azúcar en la sangre. Con 
tiempo, los niveles altos de glucosa en 
la sangre pueden provocar un exceso de 
grasa corporal y resistencia a la insulina. 
Esto perjudica la capacidad del cuerpo 
de metabolizar correctamente la glucosa 
sanguínea, lo cual conduce a problemas 
de salud cada vez más serios.

Tome conTrol ahora con la ayuda de melaleucaTome conTrol ahora con la ayuda de melaleucaTome conTrol ahora con la ayuda de melaleucaTome conTrol ahora con la ayuda de melaleucaTome conTrol ahora con la ayuda de melaleucaTome conTrol ahora con la ayuda de melaleuca

El estadounidense promedio  
consume hasta 

1 lb de azúcar cada 2 días.

†  Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration). Este producto 
no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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Cuando se trata de 
mantener un nivel 

saludable de azúcar en la 
sangre, solo GC Control 
ayuda a controlar todos 
los factores críticos con 

el poder de Oligo™ , 
además de una mezcla 

patentada de ingredientes 
especiales y clínicamente 

comprobados.

Véase la página 10  
para leer el resumen  
del ensayo clínico.

•  Cromo Oligo: Suplementa la 
falta de cromo en la dieta 
y es necesario para un 
metabolismo apropiado de 
los carbohidratos.†

•  Extracto de canela: Ayuda a 
mantener un metabolisto 
saludable de glucosa.†

•  Raíz de ginseng coreano 
rojo: Ayuda a equilibrar la 
absorción de glucosa.†

•  Extracto de mora: Ayuda a 
disminuir el índice glucémico 
de los alimentos.†

•  Extracto de té verde: Fomenta 
una actividad saludable de la 
insulina.†

•  Extracto de camote: Ayuda a 
mantener niveles saludables 
de glucosa sanguínea en 
ayunas.†

melaleuca, como la principal empresa mundial 
experta en sistemas minerales y productora 
comprobada de ingredientes concentrados y 

bioactivos, utilizó su experiencia para identificar  
y mejorar ingredientes naturales comprobados.

Cromo  
Oligo 

24 veces 
más fenoles  
que la canela  

en polvo

Extracto  
de canela 

7% Rg3  
ginsenósidos

Raíz de ginseng 
coreano rojo: 

niveles   
clínicos  

1-DNJ

Extracto  
de mora 

85%
polifenoles

Extracto  
de té verde 

200 mg
caiapo

Extracto  
de camote 

Con el poder de la naturaleza,

potenciado por Melaleuca

Una tecnología incomparable, 
un sabor increíble
GC Control viene en dos sabores ricos y cremosos: 
flan de caramelo y chocolate cremoso. Proporcionan 
un refrigerio dulce, sabroso y con un bajo nivel 
glucémico que brinda beneficios saludables.

Batidos Attain® GC Control™ 10 raciones    
#8741 | NUEVO  Flan de caramelo
#8781 | NUEVO  Chocolate cremoso 
$24.00 PRECIO NORMAL

$16.79 CLIENTE PREFERENCIAL (10pts) AHORRE 30%

Paquete de despensa 
GC Control™ 2 bolsas 

AHORRE EN
EL PAQUETE  $3.59* 

#4756    $43.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $29.99 CLIENTE PREFERENCIAL (17pts) 

Botella mezcladora Vitality for Life®  
Recomendada para los batidos ProFlex20,   
Access y Attain.
#9199    $9.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 32%  $6.39 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts) 

por ración

120
CALORÍAS

10 g
PROTEÍNAS

170 mg
SODIO

1 g
AZÚCAR

9 g
FIBRA

0 g
GRASAS SAT.

Batido attain sabor a flan de caramelo
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Pasó la  
prueba clínica
Aunque más de 100 ensayos clínicos apoyan la eficacia de los 
ingredientes de GC Control, Melaleuca quiso poner a prueba a GC Control 
por medio de un ensayo clínico independiente.

El ensayo aleatorio independiente se llevó a cabo durante 56 días 
con hombres y mujeres que se seleccionaron cuidadosamente y se 
identificaron como personas que tienen niveles prediabéticos de glucosa 
en la sangre. Los participantes no estaban tomando ninguna medicación 
ni otros suplementos que pudieran haber restado objetividad a los 
resultados. El único cambio que incorporaron fue tomar GC Control dos 
veces al día como suplemento alimenticio o como refrigerio. 

A lo largo del ensayo se hicieron análisis de sangre y se llenaron 
cuestionarios para registrar los cambios, y los resultados fueron 
excepcionales.* 

Los participantes del ensayo manifestaron 
cambios significativos en las tres áreas de control 
de la glucosa en la sangre.

GC Control ha demostrado clínicamente que:

 •  Ayuda a mantener y equilibrar los niveles de azúcar 
en la sangre.†

•  Fomenta una respuesta saludable a la acción  
de la insulina.†

•  Optimiza el metabolismo de la glucosa en la sangre.†

La verdadera medida del 
éxito es cómo se siente

Aunque los resultados del ensayo 
fueron contundentes, el cambio más 
emocionante fue que mejoró la forma 
en que los participantes se sentían 
durante la investigación. Al finalizar el 
ensayo, los participantes afirmaron que 
se sentían considerablemente mejor en 
varias áreas claves.

Más  
energía

Menos  
fatiga

Menos  
apetito

Gráfica 1. Durante el ensayo, los participantes que consumieron 
Attain GC Control manifestaron que la fatiga disminuyó en un 54%*

Gráfica 2. Los participantes que tomaron Attain GC Control  
también manifestaron que el apetito disminuyó en un 37%  
durante el ensayo.*

IntensIdad de la fatIga

Día 0 Día 28 Día 56

C
u

es
ti

on
ar

io
EV

A
 (e

sc
al

a 
vi

su
al

 a
n

ál
og

a)

42

38

34

30

26

22

18
Principio Punto medio Final

Disminuyó un 

54%

IntensIdad del apetIto

Día 0 Día 28 Día 56

C
u

es
ti

on
ar

io
EV

A
 (e

sc
al

a 
vi

su
al

 a
n

ál
og

a)

48

44

40

36

32

28

24
Principio Punto medio Final

Disminuyó un 

37%

* Resultados comparados con la línea basal en participantes con prediabetes 
que consumieron Attain GC Control dos veces al día.

Attain GC Control no debe utilizarse como la única fuente de nutrición y debe 
acompañarse con una alimentación sana y ejercicio regular. Consulte a su 
médico antes de comenzar cualquier dieta.

†  Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration). Este producto 
no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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¡Tome control ahora!
En la gran mayoría de casos, el síndrome metabólico 
se puede prevenir y hasta revertir. La clave es tomar 
el control de su salud ahora mismo.

Todos los recursos en un solo lugar
A veces, al querer hacer cambios importantes, la parte más difícil 
es saber dónde comenzar. Por eso hemos creado un sitio web 
interactivo con toda la información y los recursos necesarios. 
Este sitio ha sido diseñado para ayudarlo a entender el síndrome 
metabólico, averiguar su propio riesgo y ver cómo GC Control puede 
ayudarlo a cambiar su vida. El sitio contiene:

 
 •  Tome control: Una guía para 

tratar el síndrome metabólico  
y la prediabetes.

• Videos de GC Control 

•  Preguntas frecuentes sobre  
GC Control 

•  Información adicional del  
ensayo clínico de GC Control

Melaleuca.com/GCcontrol GO

"Estoy muy complacida con GC Control. Tengo 
resistencia a la insulina y se me dio de forma tan 
sutil que no me había dado cuenta de lo cansada 
que me sentía. Pensé que GC Control me podría 
ayudar, pero ¡vaya! no esperaba sentirme tan bien. 
¡No he sentido tanta energía en seis años!

Veronique Brito, Jacksonville, FL

“GC Control me ha 
cambiado la vida y la 
salud y me ha dado 
una nueva oportunidad 
en la vida”.
Deb Brown, Chicago, IL

Resultados  
verdaderos
Una diferencia que se siente

Attain GC Control, con el poder de la 

naturaleza y respaldado por resultados 

clínicos, ha demostrado que es diferente 

a todos los demás productos disponibles 

en el mercado. en tan solo unas semanas 

empezamos a recibir informes de personas 

de todo el país, que hablan de cómo GC 

Control les ha cambiado la vida. ¿Qué experiencias ha tenido con GC Control?
Envíe su relato y sus datos personales a:  
MyProductStory@melaleuca.com 
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TENGA EN CUENTA  
LO SIGUIENTE: 

•  Mezcle su fruta favorita 
con el Batido Attain. 

•  ¿Quiere aún más 
proteínas? Añada una 
cucharada del polvo 
ProFlex 20.

•  Para obtener más fibra 
y sabor, agregue una 
cucharada de la mezcla 
de la bebida FiberWise  
de su preferencia.

PARA SU SALUD

Ingerir comidas 
más pequeñas 
y con más 
frecuencia puede 
jugar un papel 
importante para 
que logre sus 
metas de salud  
y peso.

La mayoría de la gente sigue 
el principio anticuado de 
comer una comida completa 
tres veces al día. En vez de 
eso, es recomendable comer 
porciones más pequeñas y 
saludables unas 5 o 6 veces 
al día a intervalos de 2 a 
3 horas; de ese modo, no 
solo se nutre el cuerpo sino 
que el metabolismo trabaja 
constantemente, lo que 
a su vez permite quemar 
calorías más rápidamente. 
La clave es garantizar que 
las comidas pequeñas 
contengan proteínas buenas, 
excelentes carbohidratos 
para la energía y una 
cantidad mínima de grasas. Si reemplaza los refrigerios que usted 

come en este momento o si añade una 
barra o batido Attain CraveBlocker a una 
comida de tamaño razonable, puede 
ayudar a disminuir los antojos y tomar 
decisiones inteligentes en cuanto a su 
alimentación. Una ingesta calórica más 
baja, acompañada de una alimentación 
saludable, da como resultado una pérdida 
de peso inteligente, sana y sin antojos.

Las barras y los batidos Attain CraveBlocker ayudan a controlar 
mejor el hambre y los antojos, ya que satisfacen el estómago 
y el cerebro; se trata de un enfoque holístico que las dietas 
de moda pasan por alto. El secreto de Attain es utilizar 
una mezcla única, con patente pendiente, de ingredientes 
naturales que apoyan el funcionamiento del cuerpo, de forma 
que se puedan controlar las dos fuentes de antojos.

Aplaque los antojos

Batidos Attain® CraveBlocker®  
10 raciones  
#8904 | NUEVO Arándano por tiempo limitado
#8991 | Chocolate con leche 
#8992 | Vainilla
#8993 | Fresa
$21.50 PRECIO NORMAL  
$14.99 CLIENTE PREFERENCIAL (9pts) AHORRE 30%

Paquete de despensa Attain® 2 bolsas  
AHORRE EN
EL PAQUETE  $2.50*

#9151 | $43.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $27.48 CLIENTE PREFERENCIAL (16pts)

Barras Attain® CraveBlocker® Caja de 6  
#8891 | Chocolate con caramelo y nuez 
#8892 | Chocolate y mantequilla de maní
#8893 | Nueces dulces y saladas
$15.00 PRECIO NORMAL

$10.49 CLIENTE PREFERENCIAL (6pts) AHORRE 30%

melaleuca.com/attain GO

Consejo práctico

* Comparado con los productos comprados individualmente 
al precio de Cliente Preferencial.

por ración

120
CALORÍAS

10 g
PROTEÍNA

90 mg
SODIO

9 g
AZÚCAR

4 g
FIBRA

0 g
GRASAS SAT.

Batido attain sabor a arándano
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La tecnología de Access, con el poder patentado 
del ALC natural, ha demostrado en pruebas 
clínicas que:*

•  Reduce la grasa corporal.†

•  Aumenta la musculatura  
magra y ayuda a mejorar la  
tonificación muscular.E.†

•  Ayuda a evitar el aumento de  
grasa y de peso.†

•  Aumenta la resistencia y  
reduce la fatiga y el dolor.

No malgaste un buen entrenamiento físico comiendo el 
tipo incorrecto de alimentos. Ciertos tipos de alimentos 
azucarados pueden elevar la insulina, lo cual disminuye la 
capacidad del cuerpo para quemar grasa hasta en un 55%.

Access, por el contrario, está diseñado con una proporción 
específica y exclusiva de carbohidratos simples y comple-
jos junto con una tecnología patentada de ingredientes 
que, de manera natural, cambia la forma en la que el cuer-
po utiliza la grasa para quemarla más rápido y ayuda a no 
recuperarla, a la vez que mejora la tonificación muscular. 
Ningún otro suplemento en el mercado se acerca a estos 
beneficios de pérdida de grasa y tonificación corporal.

*  En un estudio doble ciego controlado por placebos, las personas que tomaron 
ALC mostraron una reducción significativa de peso, de IMC y de grasa corporal 
en comparación con los que tomaron el placebo. Los que tomaron ALC 
también experimentaron un aumento notable de masa muscular.

†  Cuando se consumen 3 gramos de ALC puro diariamente por varias semanas. 
Las barras y batidos Access contienen 1.5 gramos de ALC puro por ración.

‡  Comparado con los productos comprados individualmente al precio de  
Cliente Preferencial.

melaleuca.com/access GO

Barras Access® Caja de 10 
#4201    Chocolate y caramelo  
#4202    Chocolate y menta 
#4203    Chocolate y mantequilla de maní  
#4204    Chocolate y coco  
#4256    NuevO Chocolate y frambuesa por tiempo limitado    
$22.00 PRECIO NORMAL

$14.99 CLIeNTe PReFeReNCIAL (9pts) AHORRE 31%

Paquete de despensa de barras Access® 2 cajas  
AHORRE EN
EL PAQUETE  $2.00‡ 

#4205    $40.00 PRECIO NORMAL

AHORRE 30%  $27.98 CLIeNTe PReFeReNCIAL (16pts) 

Batido Access® 14 raciones  
#4200    Chocolate 
$25.50 PRECIO NORMAL

$17.49 CLIeNTe PReFeReNCIAL (10pts) AHORRE 31%

Botella mezcladora vitality for Life®  
Recomendada para los batidos ProFlex20, Access y Attain 
#9199    $9.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 32%  $6.39 CLIeNTe PReFeReNCIAL (0pts)

Mantenga la cabeza en alto

“Mi acondicionamiento físico 
se había estancado hasta que 

encontré las barras Access. 
¡Ahora siento que puedo 

seguir haciendo ejercicios 
para siempre! He probado 
de todo, incluso todos los 

suplementos que se venden 
en GNC, pero nada funciona 

como las barras Access”.§

Josh Robinson, Xenia, OH

NuevO SABOR
POR TIeMPO LIMITADO
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Chocolate y 
frambuesa 

Nick Symmonds ha sido campeón 
nacional cinco veces y atleta 
olímpico dos veces. una de las 
razones de su éxito es su programa 
de entrenamiento físico. Dos veces 
por semana, el entrenador de Nick 
le da una larga lista de ejercicios 
básicos y de fortalecimiento “que 
van desde abdominales hasta 
algunas cosas bastante locas como 
caminar con las manos 10 metros”. 

Nick ha formado parte de la familia 
Melaleuca desde 2007 y le encantan los 
productos Melaleuca. En las recientes 
olimpiadas en Londres, en las que rompió 
su marca personal y quedó en quinto 
lugar en los 800 metros, Nick confió en 
sus productos Melaleuca favoritos, como 
las barras Access y los batidos Attain 
y ProFlex20. Nick señala que sus fans 
en Estados Unidos, y en particular los 
clientes de Melaleuca, fueron una gran 
fuente de inspiración. 

Palmarés:

Ocupa actualmente el sexto 
lugar en el mundo y el primer 
lugar en los EE. UU. en las 
carreras de 800 metros.

•  Miembro del equipo olímpico en 2012 y 2008

•  2 veces finalista en el campeonato mundial

•  4 veces campeón nacional de los 800 m al 
aire libre

•  7 veces campeón de NCAA  
(Willamette University)

•  9 veces campeón estatal  
(Colegio Bishop Kelly, Idaho)

Marcas personales:
• 800 m: 1:42.95 Juegos Olímpicos 2012

• 1500 m: 3:38.18 Occidental College 2011

• Milla: 3:56.7 Universidad de Washington 2007

Sabor favorito de barras Access 
Chocolate y caramelo

Sabor favorito de Sustain Sport 
Limonada de frambuesa

Gánele la batalla  
a la grasa
Aunque se ha comprobado 
clínicamente que los ingredientes 
de Access cambian la forma en 
que el cuerpo utiliza la grasa para 
quemarla más rápido y evitar que 
vuelva a acumularse, a la vez que 
aumenta la musculatura magra y 
la tonicidad muscular, la prueba 
contundente es la diferencia 
que Access está marcando en 
la vida de clientes como usted. 
Desde bajar unas cuantas libras 
hasta aumentar la masa muscular 
magra, Access le da todo lo que 
necesita para lograr sus metas.§

“¡He bajado más de 40 
libras en los últimos 
cinco meses con la ayuda 
de Access”.§

Jennifer Dockum, Midland, MI

“No me canso de hablar acerca de las barras 
Access. Me han ayudado muchísimo a 
entrenar para un maratón. Los músculos 
me duelen menos y tengo más resistencia. 
Gracias a las barras Access mi paso se ha 
acelerado, pese a que tengo más años.  
Se las recomiendo a todas las personas  
que hacen ejercicios”.§

Cari Normand, Haughton, LA

Para una persona 
normal es difícil 

imaginar un 
entrenamiento de 
cuatro años donde 

uno corre 60 millas a la 
semana y quema casi 
5,000 calorías diarias 
y todo para un evento 
que termina en menos 

de dos minutos. 

AtletA de MelAleucA 

nick syMMonds
Atleta olímpico de los 800 m planos

§ Los resultados individuales varían. Los productos Access, en 
conjunto con el ejercicio y una dieta saludable, pueden ayudar a 
promover un peso y una composición física saludable. 
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Envase Sustain® Sport  30 raciones  
#4836    Estallido de limón
#4866    Limonada de frambuesa
#4865    Toronja roja 
$16.00 PRECIO NORMAL

$10.99 CLIENTE PREFERENCIAL (6pts) AHORRE 31%

Transforme el agua corriente en 
hidratación máxima para cualquier  
nivel de ejercicio.
Sustain combina sodio, calcio, magnesio y potasio en un 
compuesto estratégico de electrolitos, junto con vitaminas  
y antioxidantes.

Recargue  
la energía

	 •		Hidrata	las	células.

	 •		Optimiza	el	rendimiento	muscular.	

	 •		Convierte	los	carbohidratos	 
en	energía.	

	 •		Reduce	el	deterioro	del	tejido	
muscular	para	evitar	los	calambres.

Paquetes individuales Sustain® Sport  20 paquetes  
#8438    Destello de naranja  
#8436    Estallido de limón
#8496    Limonada de frambuesa
#8495    Toronja roja 
$16.00 PRECIO NORMAL

$10.99 CLIENTE PREFERENCIAL (6pts) AHORRE 31%

ATLETA DE MELALEUCA 

BErnArD LAgAT
Atleta olímpico de los 5,000 metros

Medallas:
•		2	medallas	

olímpicas

•		10	medallas	en	
campeonatos	
mundiales,	entre	
ellas,	5	medallas	
de	oro

Récords americanos:
•	 al aiRe libRe: 

1,500	m:	3:29.30 
3,000	m:	7:29.00 
5,000	m:	12:53.60	

•  bajO	teCHO: 
1,500	m:	3:33.34 
Una	milla:	3:49.89 
3,000	m:	7:32.43 
5,000	m:	13:07.15

bernard	es	uno	de	los	atletas	americanos	
de	media	distancia	que	tiene	más	
medallas	en	la	historia.	en	los	juegos	
olímpicos	más	recientes	estuvo	a	punto	
de	ganar	la	medalla	de	bronce	en	la	final	
de	los	5,000	metros.	

Y	le	encantan	los	productos	Melaleuca; 
en	especial,	la	bebida	Sustain® Sport.

“Con la mayoría de las bebidas 
deportivas es casi como tomar 
agua, pero con los electrolitos 
que contiene Sustain Sport, 
uno siente que el cuerpo se 
repone cuando lo tomas. Me 
aseguré de tener una botella 
de Sustain conmigo cuando 
competí en Londres”. 

Bernard llegó en 
cuarto lugar por 

fracciones de segundo 
durante la final de los 

5,000 metros.

aparece en

EL LIBRO
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melaleuca.com/proflex GO

Batidos ProFlex20® 15 raciones  
#1675    Vainilla clásica 
#1676    Chocolate holandés
$24.50 PRECIO NORMAL

$16.99 CLIENTE PREFERENCIAL (9pts) AHORRE 30%

Botella mezcladora Vitality for Life® 
Recomendada para los batidos ProFlex20, 
Access y Attain 
#9199    $9.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 32%  $6.39 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts) 

Las proteínas completas y de rápida absorción 
de ProFlex20 proporcionan los aminoácidos 
esenciales que el cuerpo necesita para una salud 
muscular óptima.

Los deliciosos batidos ProFlex20 suministran 
20 gramos de proteína para el cuidado 
muscular óptimo y son el complemento ideal 
para cualquier acondicionamiento físico. 

Porque a los músculos les

gusta la proteína

Por ración

150
CALORÍAS

20 g
PROTEÍNAS

75 mg
SODIO

2 g
AZÚCAR

.5 g
FIBRA

1 g
GRASAS SAT.

Batido ProFlex20 vainilla clásica
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No se conforme con cualquier cereal instantáneo
Para muchas personas, el cereal cocido es una comida blanda y aburrida que solo 
puede ser ingerida con bastante azúcar. El cereal instantáneo Simply Fit Hot Cereal 
es totalmente diferente. La avena de corte grueso y los granos integrales de Simply 
Fit son cocidos al vapor y desmenuzados sin conservantes, aditivos químicos, 
colesterol ni grasas trans a fin de preservar su rica textura. Además, sus dos 
variedades ofrecen un sabor único y delicioso que lo cautivará de inmediato.

PARA SU SALUD

El cereal caliente Simply Fit está hecho con una mezcla 
sustanciosa de avena de corte grueso, granos y linaza, 
impregnada de deliciosos sabores naturales que brindan al 
cuerpo una opción rápida, fácil y nutritiva para comenzar el día.

•  Repleto de antioxidantes y nutrientes derivados 
de granos integrales bajos en grasas.

•  Apoya la salud en general y la salud 
cardiovascular†, con una excelente fuente de 
AAL omega-3*, avenas y granos.

•  Proporciona energía y satisfacción duraderas 
con proteína y una excelente fuente de fibra.

Por solo 50¢  
por porción,

es la mejor opción de 
desayuno que puede tener.

Despiértese 
como un campeón

por ración

170
CALORÍAS

5 g
PROTEÍNAS

140 mg
SODIO

6 g
AZÚCAR

5 g
FIBRA

0 g
GRASAS SAT.

cereal caliente de arce y azúcar morena



Cereal caliente instantáneo Simply Fit™  
Caja de 8 paquetes  
#4099 | Avena y linaza integral con canela
#4100 | Multicereales y linaza con jarabe de arce y  
             azúcar morena 
$6.00 PRECIO NORMAL

$3.99 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts) AHORRE 33%

Paquete de despensa de cereal caliente  
2 cajas  

AHORRE EN
EL PAQUETE  $1.50§ 

#4294    $9.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $6.48 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts) 

Lo mejor para el desayuno

Al comparar el cereal caliente 
Simply Fit Multigrain y Flax Hot 

Cereal con productos similares 
como Quaker® Instant Oatmeal 
Maple & Brown Sugar,‡ se ve 
claramente qué cereal es el 

verdadero campeón del desayuno.

Comparado con 
Quaker, Simply Fit 
contiene:

ü 66% más fibra 

ü 25% más proteína

ü 46% menos sodio

ü 33% menos azúcar

ü Más granos integrales

ü  Excelente fuente de  
AAL omega-3

*  Contiene 260 mg de ALA omega-3 por ración, lo cual constituye un 20% de los 1.3 gramos  
de ALA que se necesitan diariamente.

�†��Una�alimentación�baja�en�grasas�saturadas�y�colesterol�que�incluye�7�gramos�de�fibra�
soluble al día proveniente de cáscara de llantén puede reducir el riesgo de padecer 
enfermedades del corazón. Una ración del cereal caliente Simply Fit Hot Cereal provee 
hasta�2�gramos�de�esta�fibra�soluble.

§ Comparado con los productos comprados individualmente al precio de Cliente Preferencial.

‡  Los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

VS.

CEREAL CALIENTE

acostUmbre consUmir  
granos integrales

•  Los granos integrales proporcionan nutrientes 

esenciales, vitaminas y antioxidantes que son 

fundamentales para una alimentación saludable.

•  Las Directrices Dietéticas de 2010 para los 

Estadounidenses recomiendan 48 gramos de 

cereales integrales al día.

•  Simply Fit ofrece varios productos deliciosos que 

contienen estos granos integrales saludables. 

Pase la página para conocer más sobre las 
palomitas de maíz Simply Fit Popcorn, las galletas 
de sal Simply Fit Baked Crackers y las galletas 
Simply Fit Baked Cookies.
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Sea tan saludable 
como los bocadillos que come

Disfrute con su familia las deliciosas 
palomitas de maíz
Debido a que el maíz es cultivado en tierras de cultivo más puras y 
condimentado con los ingredientes más naturales, estas palomitas 
de maíz orgánicas tienen un sabor más fresco, más delicado y más 
delicioso. Las palomitas de maíz Simply Fit Microwave Popcorn vienen 
en dos sabores riquísimos y proveen granos integrales y fibra. Se 
convertirán en el complemento preferido de una noche familiar.

•  Maíz orgánico certificado por el USDA 
[Ministerio de Agricultura de EE. UU.] y 
Quality Assurance International

• 100% granos integrales

•  No contiene grasas trans, colesterol, 
conservantes ni saborizantes artificiales

• Sabor orgánico a mantequilla sin diacetil

Palomitas de maíz Simply Fit™ 
Caja con 3 bolsas tamaño normal  
#9198 | Mantequilla natural 
#9197 | Clásico salado 
$6.00 PRECIO NORMAL

$3.99 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts) AHORRE 33%

Paquete de despensa de  
palomitas Simply Fit™ 2 cajas   
AHORRE EN 
EL PAQUETE  Ahorre $1.50* 
#9208 | $9.50 PRECIO NORMAL

AHORRE 31%   $6.48 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

PARA SU SALUD

GRAN SABOR  •  SIN GRASAS TRANS 

10 GRANOS INTEGRALES
Y SEMILLAS

G R A N O S  D E  L A 
C O S E C H A

P E D A C I T O S  D E 
C H O C O L A T E

Galletas con pedacitos 
de chocolate
Toda la dulzura de las crujientes 
galletas caseras combinada con 9 g de 
granos integrales se combinan en una 
galleta que no le hará sentir culpable.

Galletas de avena  
con pasas
Hojuelas de avena arrollada, pasas y 
10 g de granos integrales se hornean 
en una galleta como las que mamá 
solía preparar. 

Galletas Simply Fit™ Caja de 9 
#9240    Avena con pasas
#9241    Pedacitos de chocolate
$8.00 PRECIO NORMAL

$5.49 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts) AHORRE 31%

Galletas saladas con 
granos de la cosecha
Combinamos una pizca de sal con 
la bondad natural de 20 g de granos 
integrales para obtener un producto 
increíblemente delicioso y 95% orgánico.

Galletas saladas con  
7 quesos reales
Quesos verdaderos, entre ellos 
mozzarella, cheddar, parmesano, 
suizo, azul, Monterey Jack y asiago, son 
horneados en una galleta crocante, 
deliciosamente ligera y 70% orgánica.

Galletas saladas Simply Fit™ 6 oz. 
#9236    7 quesos reales
#9237    Granos de la cosecha
$6.00 PRECIO NORMAL

$3.99 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts) AHORRE 33%

NuEvo  
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pOR RAcIóN

120
CALORÍAS

220 mg
SODIO

1 g
AZÚCAR

3 g
FIBRA

0.5 g
GRASAS SAT.

Palomitas de maíz Simply Fit 
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Sea tan saludable 
como los bocadillos que come

* Comparado con los productos comprados 
individualmente al precio de Cliente Preferencial.

SplasH2O convierte el agua natural 
en una bebida refrescante y deliciosa 
para que su familia quiera seguir 
tomando el agua que tanto necesita 
con el sabor que les encanta, sin 
azúcar ni calorías y a un buen precio.

SplasH2O® Cinco paquetes que rinden  
2 cuartos de galón cada uno  
#2895    Frambuesa 
#2896    Fresa y kiwi
#2897    Limonada 
#7808     NUEVO Mandarina y durazno 

por tiempo limitado

$6.00 PRECIO NORMAL

$3.99 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts) AHORRE 33%

Un escape relajante a 
cualquier hora del día
Con ingredientes naturales como la 
hoja de Melaleuca alternifolia, ginseng 
y jengibre, nuestros tés de hierbas no 
contienen cafeína. Elija el Melaleuca 
Herbal Tea original o el paquete variado 
Herbal Tea Variety Pack que incluye 
Melaleuca Herbal Tea, Herbal Evening, 
Ginseng, Apple Berry y Tangy Lemon.

Té herbáceo variado G’Day®

25 bolsas selladas 
#1414    $8.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 32%   $5.44 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Té herbáceo Melaleuca G’Day®

25 bolsas selladas 
    #550    $8.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 32%   $5.44 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

NUEVO  
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SplasH2O es 
una alternativa 

deliciosa, sin 
azúcar ni calorías, 
que reemplaza las 

bebidas azucaradas 
como las gaseosas 

y los jugos.
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• Fortalece la inmunidad.*

•  Ayuda a mantener el 
colesterol en niveles bajos.†

•  Ayuda a disminuir el riesgo 
de padecer enfermedades 
cardiovasculares.†

•  Recoge y elimina las  
toxinas y los deshechos.*

• Mejora la regularidad.*

•  Promueve la salud del 
aparato digestivo.*

PARA SU SALUD

Ingerir la cantidad y el tipo de fibra adecuado es esencial para tener una 
buena salud, sin importar a qué hora la tome. FiberWise cubre ambos 
aspectos para ayudar al cuerpo a eliminar las toxinas, la grasa, el colesterol 
y los deshechos.
 

FiberWise, con su mezcla única de fibra natural 
proveniente de siete fuentes, entre ellas la 
cáscara de llantén, y complementada con 
vitaminas, antioxidantes, hierbas calmantes 
y probióticos, provee una amplia gama de 
beneficios que no se obtienen por medio de los 
productos tradicionales.

Bebida FiberWise® 30 raciones  
#8588    Durazno 
#8589    Naranja
$30.00 PRECIO NORMAL

$20.99 CLIENTE PREFERENCIAL (13pts) AHORRE 30%

Bebida FiberWise® en paquetes  
15 raciones  
#8586    Naranja
$19.00 PRECIO NORMAL

$12.99 CLIENTE PREFERENCIAL (7pts) AHORRE 31%

Termine el día
con una dosis de fibra

melaleuca.com/fiberwise GO

LOS BENEFICIOS DE 
FIBERWISE PARA 

TODO EL CUERPO

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 
Agregue una cucharada de la bebida 
FiberWise de naranja a un vaso del 
batido Attain de vainilla y tendrá un 
refrigerio nutritivo y saludable.

POR RACIóN

60
CALORÍAS

0 mg
SODIO

7 g
AZÚCAR

12 g
FIBRA

0 g
GRASAS SAT.

Bebida FiberWise sabor a naranja

†  Una alimentación baja en grasas saturadas y colesterol que incluye 7 gramos de fibra 
soluble al día provenientes de la cáscara de llantén puede reducir el riesgo de padecer 
enfermedades del corazón. Una ración de la bebida FiberWise proporciona 3.4 gramos 
de esta fibra soluble.

*  Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (Food and Drug Administration). Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. 

Ahora con mejor sabor y mejor textura
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24% del valor diario 
de fibra en cada ración

Comience su día  
con energía
Corazones de cereales integrales 
cubiertos de yogur y mezclados con 
fresas reales, o crujientes racimos de 
seis granos integrales rociados con 
canela fresca, proveen 6 g de fibra y 20 g 
de granos integrales en cada ración.

Cereal FiberWise™ 
#9335    Racimos de canela 
#9336    Fresa crujiente
$8.50 PRECIO NORMAL

$5.79 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts) AHORRE 31%

LAS BARRAS Y CEREALES FIBERWISE  
SON EXCELENTES ACOMPAÑANTES  

DE LA BEBIDA FIBERWISE

24% a 36% del valor diario 
de fibra en cada ración

Refrigerio saludable  
para el corazón
Barras de granola cubiertas con un  
glaseado de yogur o barras suaves rellenas  
de fruta que proporcionan de 6 a 9 g de fibra.    

Barras FiberWise® Caja de 8 barras 
#2260    Estallido de limón 
#2261    Avena con pasas
#9337    Fresa
#9338    Manzana con canela
$14.00 PRECIO NORMAL

$9.79 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts) AHORRE 30%  

Paquete de despensa de barras FiberWise®  
2 cajas  

AHORRE EN
EL PAQUETE  $1.43‡ 

#2266    $26.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $18.15 CLIENTE PREFERENCIAL (9pts) 

‡   Comparado con los productos comprados  
individualmente al precio de Cliente Preferencial.

}
}

GRANOLA 
MASTICABLE

BARRAS 
DE CEREAL
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Beneficios para la 
salud del corazón 
respaldados por  
investigaciones recientes

ProvexCV no pretende reemplazar a los medicamentos recetados por un médico, incluyendo 
la aspirina. Si está bajo cuidado médico, consulte siempre a su doctor antes de descontinuar 
cualquier medicamento recetado.

Existen investigaciones que respaldan el efecto 
positivo que tiene ProvexCV en el mantenimiento 
de una presión arterial saludable.

En un ensayo clínico en la Universidad de Utah, se demostró 
clínicamente que ProvexCV tiene un efecto positivo en la 
presión sanguínea. Este ensayo doble ciego controlado con 
placebo se llevó a cabo durante un período de 10 semanas. 
Provex CV puede ayudar a mantener un rango saludable y 
óptimo de la presión arterial, a la vez que brinda protección y 
apoyo natural para la salud del corazón.

PreSión arterial 
(medida en mm Hg)
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Salud óptima para el corazón 
Tres productos beneficiosos para el corazón 
— Phytomega, ProvexCV y la bebida FiberWise — 
ayudan a controlar los seis factores claves que 
contribuyen a una salud cardiovascular óptima.*

Paquete para la salud cardiovascular 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $16.98§  

#4931    $81.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $56.99 CLIENTE PREFERENCIAL (34pts)

AHORRE MÁS DE $16 con la compra del paquete§

§   Comparado con los productos comprados 
individualmente al precio de Cliente Preferencial.

Las uvas son ideales para el corazón
Solamente ProvexCV contiene una mezcla patentada de 
piel y semillas de uva, más las dosis recomendadas por las 
investigaciones de resveratrol, quercetina, extracto de té 
verde y bromelaína, que ayudan a mantener una presión 
arterial saludable.* 

ProvexCV también está disponible en el 
paquete Vitality 6 (esenciales + corazón) y 
en el paquete Vitality Total (esenciales + 
corazón + cuerpo). Véase la página 37.

ProvexCV® 60 cápsulas   
#2000     $43.00 PRECIO NORMAL

  AHORRE 30%  $29.99 CLIENTE PREFERENCIAL (18pts)
Números de patentes estadounidenses 6,818,233 y 7,229,651

• Mantiene una presión arterial saludable.

• Reduce la oxidación LDL.*

•  Promueve una actividad saludable  
de las plaquetas.*

• Ayuda a mejorar la function endotelial.*

Apoyo natural
para controlar el colesterol
El dúo que el corazón necesita

Phytomega es un suplemento que combina fitoesteroles y 
ácidos grasos omega-3 para la buena salud del corazón. 
Los fitoesteroles bloquean la absorción de colesterol para 
reducirlo de forma natural y propiciar niveles saludables de 
triglicéridos.†‡ Dado que los fitoesteroles necesitan grasas 
para ser absorbidos por el cuerpo, Melaleuca agregó los 
ácidos grasos omega-3, los cuales suministran una gran 
cantidad de beneficios para la salud del corazón y que han 
sido científicamente comprobados, así que fue la elección 
natural para este dúo dinámico.

Resultados potentes  
de manera natural
Phytomega también contiene CoQ10 y 
ácido alfalipoico para ayudar a las células 
del corazón a generar energía y reducir la 
hiperoxidación del colesterol LDL. Phytomega 
es un suplemento para la salud del 
corazón único en su tipo, ya que contiene 
más fitoesteroles y otros ingredientes 
adicionales que no se encuentran en los 
productos de la competencia. Phytomega 
también está disponible en el paquete   
Vitality 6 (esenciales + corazón).

Phytomega® 120 cápsulas     
#2155    $33.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $22.99 CLIENTE PREFERENCIAL (14pts)

†  Investigaciones que respaldan pero no son concluyentes 
demuestran que el consumo de ácidos grasosos omega-3 
EPA y DHA puede reducir el riesgo de enfermedades 
coronarias. Una dosis de Phytomega (4 cápsulas líquidas) 
aporta 550 mg de EPA y DHA.

‡  Los alimentos y suplementos que contienen al menos 400 mg 
por ración de éster de esteroles de origen vegetal, ingeridos 
dos veces al día con las comidas para un consumo total diario 
de al menos 800 mg como parte de una alimentación baja en 
grasas saturadas y colesterol, pueden reducir el riesgo de 
enfermedades del corazón. Una dosis diaria de Phytomega  
(4 cápsulas líquidas) aporta por lo menos 2,000 mg de éster 
de esterol de origen vegetal.

MeLaLeuca.coM 25

*  Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration). Este producto 
no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

aparece en
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EL LIBRO
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No deje que las articulaciones 
rígidas interfieran con su estilo  
de vida activo
Aunque sea algo cotidiano como cargar las compras 
del supermercado o querer hacer ejercicio el fin de 
semana, las articulaciones adoloridas pueden dificultar 
cualquier tarea. Para disfrutar otra vez de los placeres 
de la vida cotidiana, tome la bebida Replenex Extra 
Strength, cuya fórmula probada y con patente pendiente 
ayuda a aliviar el malestar de las articulaciones.

Tome Replenex Extra Strength cuando vaya al trabajo, 
al gimnasio o de viaje. Con cada paquete portátil se 
prepara una ración de la bebida Replenex Extra Strength 
con un delicioso sabor a limonada rosada. Mezcle un 
paquete con 6 u 8 onzas de agua o con una bebida no 
gaseosa y listo.

Bebida Replenex® extra Strength 20 paquetes 
#4120 | $29.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $19.99 CLienTe PReFeRenCiAL (13pts)

está disponible en convenientes  
paquetes individuales.

(MeZcla paRa pRepaRaR la bebida saboR a liMonada Rosada)
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Apoyo adicional y alivio para sentirse mejor 
después de actividades extenuantes*
Ya sea una carrera vigorizante o una caminata durante el fin de 
semana, a menudo, las actividades sencillas son las que hacen 
que la vida sea gratificante. Replenex Extra Strength brinda el 
alivio que uno necesita para sentirse bien y seguir moviéndose 
a toda velocidad.* Solo Replenex Extra Strength combina el 
poder natural de la glucosamina HCl, la condroitina, MSM 
(metilsulfonilmetano), el manganeso, la vitamina C y nuestra 
fórmula A.I. con patente pendiente.  

Replenex Extra Strength también está disponible en el paquete   
Vitality Total (50+). Véase la página 37.

Replenex® Extra Strength 90 pastillas  
#1693    $29.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $19.99 CLIENTE PREFERENCIAL (13pts)
Números de patentes estadounidenses 6,713,096 y 7,138,149

Recupere  
la movilidad

† Los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Mantenimiento diario para proteger  
las articulaciones*
Cada dosis de Replenex suministra 1,500 mg de glucosamina 
HCl, la cual ha sido recomendada por las investigaciones (por 
ser la forma más absorbible) para mantener los cartílagos de las 
articulaciones “bien engrasados”. La glucosamina contribuye al buen 
funcionamiento de las moléculas que fortalecen y dan flexibilidad a 
las articulaciones, a la vez que aumenta la producción de cartílago.*

Además de glucosamina, la fórmula patentada de Replenex contiene 
una mezcla de 170 mg de bromelaína, jengibre y té verde. Estos tres 
ingredientes naturales ayudan a combatir los radicales libres para 
favorecer la salud de las articulaciones.* 

Replenex también está disponible en  
el paquete Vitality Total. Véase la página 37.

Replenex® 90 pastillas  
#1691    $17.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $11.69 CLIENTE PREFERENCIAL (8pts)
Números de patentes estadounidenses 6,713,096 y 7,138,149

APOYO ADICIONALMANTENIMIENTO  DIARIO

Mezcla A.I.: Fortalece* 

Glucosamina: Reconstruye* 

Condroitina: Amortigua*

MSM: Mejora la 
flexibilidad* 

La fórmula de la bebida Replenex Extra Strength contiene:

•  Glucosamina HCl. Un ingrediente 
natural que ayuda a reconstruir los 
cartílagos y mejora la flexibilidad de  
las articulaciones.*

•  Condroitina. Ayuda a amortiguar las 
articulaciones y proporciona resistencia  
a la compresión.*

•  MSM (Metilsulfonilmetano). Ayuda 
a reconstruir el tejido conectivo y a 
mantener las articulaciones fuertes.* 

•  Mezcla A.I. con patente pendiente. 
Ingredientes naturales que alivian el 
malestar de las articulaciones.*

•  Además, vitamina C, manganeso y 
una mezcla de enzimas.

La bebida Replenex Extra Strength tiene más de lo que usted necesita 
para mantenerse en movimiento. Compárela con la competencia.

Replenex®  
Extra Strength Drink

Joint Juice®†  
Drink Mix
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Glucosamina HCI 1,500 mg 1,500 mg

Condroitina 250 mg 200 mg

MSM 500 mg 0 mg

Mezcla A.I. 140 mg 0 mg

Mezcla de enzimas 50 mg 0 mg

Vitamina C 180 mg 60 mg

Manganeso 2 mg 0 mg

Calorías 15 20

Colorantes y saborizantes Totalmente natural Natural y artificial

aparece en

EL LIBRO

*  Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration). Este producto 
no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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Cuide su memoria 
sin importar la edad que tenga

Dé a su cerebro una ayuda natural todos los días*
Una función cerebral saludable es esencial para vivir una vida independiente y 
feliz. Unforgettables es el primer y único suplemento para el cerebro que brinda 
apoyo a la memoria, la concentración y la retentiva gracias a una fórmula con 
patente pendiente a base de fosfatidilserina, ácidos omega-3, Ginkgo biloba y 
antioxidantes (arándanos y vitamina E).*

Unforgettables® 30 cápsulas  
#8654    $36.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $24.99 CLIENTE PREFERENCIAL (17pts)

melaleuca.com/unforgettables GO
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Omega-3 mejora la función cerebral
Los beneficios cardiovasculares de los omega-3 han sido 
estudiados y documentados a fondo durante varios años. 
En épocas más recientes también se ha prestado atención a 
otra de las ventajas de estos ácidos grasos de cadena larga: 
la salud cognitiva. Estudios realizados en los últimos años 
han demostrado el efecto positivo que tienen en la salud 
del cerebro, en aspectos relacionados con la memoria, la 
retentiva y la capacidad de razonar y concentrarse.

¿Qué cantidad se necesita?
Los adultos sanos deberían consumir 1,000 mg de omega-3 
diariamente. Sin embargo, no basta con añadir mariscos a 
la alimentación, ya que sería necesario comer hasta cuatro 
porciones diarias para conseguir los mismos niveles. Los 
suplementos de aceite de pescado son una alternativa fácil 
y altamente eficaz. Tome Vitality Coldwater Omega-3 para 
obtener todos los beneficios que ofrecen los omega-3, sin 
sentir ningún regusto con sabor a pescado.

Vitality Coldwater Omega-3® 60 cápsulas  
#1545    $21.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $14.99 CLIENTE PREFERENCIAL (9pts)

Lubrique el cerebro 
y mantenga las ruedas girando  
a toda marcha

El aceite de pescado en Vitality Coldwater Omega-3 proviene de 
peces de agua fría y es seleccionado cuidadosamente; además, se 
destila a nivel molecular, se purifica y se inspecciona en Estados 
Unidos para garantizar que no tenga contaminantes ni alérgenos.

En vista de que el número de 
fabricantes de omega-3 que entran 

en el mercado es cada vez mayor, es 
esencial saber qué suplemento de 

aceite de pescado es el mejor.

Apoyo delicioso para la memoria* 
Disfrute de una barra de chocolate incomparable, hecha con una receta 
nueva y el cacao más fino. El chocolate negro Unforgettables suministra 
DHA, fosfatidilserina y antioxidantes para promover de modo natural la 
memoria, la retentiva y la concentración. Sin eso sería muy fácil olvidarse 
de que este fino chocolate cremoso está repleto de tantos beneficios. El 
delicioso chocolate negro Unforgettables, vertido a mano por expertos 
chocolateros, contiene un 66% de cacao y satisface los antojos de los 
amantes del chocolate, a la vez que ayuda al cerebro de manera natural. 

Barra de chocolate negro Unforgettables™ 1 oz  
#809  | $3.00 PRECIO NORMAL

AHORRE 33%  $1.99 CLIENTE PREFERENCIAL (1pt)

Paquete de 6 barras de  
chocolate negro Unforgettables™ 
Seis barras de 1 oz 
#808  | $14.50 PRECIO NORMAL

AHORRE 31%  $9.95 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

*  Estas declaraciones no han sido 
evaluadas por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos 
(Food and Drug Administration).  
Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni 
prevenir ninguna enfermedad.
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Envejecer es inevitable; 

sentirse viejo no lo es

NutraView brinda 
apoyo superior a la 
visión en condiciones 
de luz brillante y de 
luz baja

NutraView combina luteína y zeaxantina 
con una mezcla patentada de ingredientes 
basados en investigaciones para contrarrestar 
los efectos cegadores de la luz brillante del 
sol y de manejar en la noche. NutraView 
también fortalece las defensas de los ojos para 
protegerlos de los radicales libres; promueve 
la salud de la mácula, la retina y el cristalino, y 
ayuda a mantener la agudeza visual.* 

Solo se necesita una cápsula de NutraView al día 
para ayudar a reforzar las defensas de los ojos.* 

NutraView® 30 cápsulas   
#2855    $23.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%   $15.99 CLIENTE PREFERENCIAL (10pts)

•  Reduce la sensibilidad a la  
luz brillante.*

•  Reduce las molestias en los 
ojos al ver luces brillantes 
y mejora la recuperación 
después de verlas.*

•  Ayudar a reducir el efecto de 
las luces brillantes al manejar 
en la noche.*

Proteja el cuerpo de  
adentro hacia afuera
Los efectos del envejecimiento, como las 
arrugas, el cansancio, la debilidad del sistema 
inmunitario, el daño a los órganos y tejidos y la 
cicatrización lenta, pueden afectar la capacidad 
que uno tiene para mantenerse saludable. La 
pregunta es, ¿qué tan bien envejecerá uno? La 
decisión es suya.

CellWise no solo le hará lucir más joven, sino que 
lo ayudará a sentirse rejuvenecido y saludable, 
ya que ayuda a contrarrestar los efectos nocivos 
de los radicales libres en el cuerpo. 

CellWise® 60 pastillas    
#7780    $23.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $15.99 CLIENTE PREFERENCIAL (10pts)

CellWise, con su fórmula de amplio espectro, aumenta de 
modo significativo la ingesta de antioxidantes comprobados 

científicamente para ayudar a defender a las células.

ADN Músculos Piel Digestión Visión Cerebro Corazón

ANTIOXIDANTE DE AMPLIO ESPECTRO

Aumenta la absorción  
de nutrientes y mejora  
la salud digestiva 
La flora intestinal es un conjunto de bacterias 
que realizan varias funciones útiles, como 
proteger el aparato digestivo, ayudar a 
absorber los nutrientes de los alimentos y 
mantener un sistema inmunitario activo y 
saludable. Florify contiene dos probióticos en 
una fórmula patentada que incluye FOS para 
aumentar los niveles de flora intestinal.* 

Florify® 30 cápsulas  
#7774    $20.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $13.79 CLIENTE PREFERENCIAL (9pts)

Una dosis diaria de Florify 
contiene 5,000 millones de 
colonias de flora intestinal 
de dos cepas diferentes 
para promover una salud 
digestiva óptima y mejorar la 
absorción de nutrientes.*

*  Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration). Este producto 
no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

5 veces
más flora 
intestinal  
para una salud 
digestiva 
superior.

5,000
millones

1,000
millones

1,000
millones

1,000
millones

aparece en

EL LIBRO



melaleuca.com 31

No es más grande que una nuez y solo 
pesa una onza pero, para hombres en todo 
el mundo, es esencial para mantener una 
función urinaria saludable. Se trata de la 
próstata, y una de las mejores cosas que 
uno puede hacer para que se mantenga 
saludable es confiar en el poder natural de 
ProstAvan todos los días.*

ProstAvan® 30 cápsulas   
#2056    $24.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $16.99 CLIENTE PREFERENCIAL (11pts)

ProstAvan contribuye a la 
salud de la próstata y del 
tracto urinario con una 
combinación exclusiva de 
ingredientes naturales.* 
consulte a su médico con 
regularidad y tome ProstAvan 
todos los días. 

cuide la salud  
con prostavan

Este extracto del fruto de 
Serenoa repens es rico en 
ácidos grasos y fitoesteroles 
que contribuyen al buen 
funcionamiento de la próstata.*

El extracto de semilla de calabaza 
tiene un alto contenido de 
antioxidantes y se utiliza para la 
buena salud urinaria.*

Extracto de 
palma enana 

americana

Extracto de 
semillas de 

calabaza
Existen numerosos ensayos que 
han demostrado que el licopeno, 
un antioxidante que se encuentra 
en los tomates, favorece el buen 
funcionamiento de la próstata.* Tomate
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Apoyo inmunitario superior 
cuando más lo necesita*
Las cápsulas de Activate Immune Complex 
original contienen las cantidades de Echinacea 
purpurea, vitamina E, vitamina C y zinc 
recomendadas por las investigaciones. 
Además, Activate contiene astrágalo y bayas 
Aronia, los cuales tienen un alto contenido de 
antioxidantes, y cuenta con el poder de Oligo® 
para asegurar una absorción mineral óptima y 
protección superior de los antioxidantes.*

Activate Immune Complex® 60 cápsulas  
#2562    $15.50 PRECIO NORMAL

AHORRE 31%  $10.69 CLIENTE PREFERENCIAL (6pts)

Lo contagioso 
no siempre tiene  
que ser contagioso 

Fortalezca sus defensas
Activate-C Immune Complex se basa en la misma ciencia eficaz 
de las cápsulas Activate Immune Complex y contiene ingredientes 
naturales comprobados que ayudan a rejuvenecer y fortalecer 
el sistema inmunitario, aumentan las defensas y ayudan a 
mantenerse saludable.* 

Activate-C viene en sobrecitos individuales que se pueden llevar 
a cualquier parte. El polvo se disuelve fácilmente y se obtiene 
una bebida deliciosa. Es ideal para las personas que no les gusta 
tomar pastillas.

Activate-C Immune Complex 20 paquetes 
#4545    $15.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $10.69 CLIENTE PREFERENCIAL (6pts)

con el poder de

1200 mg
   de vitamina C

*  Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration). Este producto 
no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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† “Cognitive assessment at 2½ years following fish oil 
supplements in pregnancy: a randomized controlled trial,” 
Arch. Dis. child fetal neonatal Ed., 2006 Dec 21.

‡ Comparado con los productos comprados 
individualmente al precio de Cliente Preferencial.

Alimente a su bebé de manera natural 
Los ácidos grasos omega-3 son importantes para el desarrollo 
del cerebro y los ojos del bebé.† Pero, aun así, las mujeres solo 
consumen el 14% de los niveles recomendados de omega-3 
para contribuir al desarrollo óptimo del bebé por medio de  
la alimentación. 

Prenatal Omega-3 de Melaleuca es el primer y único suplemento 
prenatal natural que incluye las fuentes recomendadas de 
omega-3 (70% de aceite puro de pescado de agua fría) en la 
proporción adecuada (DHA:EPA) y la dosis correcta (1,400 mg), 
para propiciar el desarrollo del cerebro y de los ojos del bebé.* 
No contiene mercurio, PCB ni otros contaminantes.

Prenatal Omega-3 90 cápsulas  
#8545    $29.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $20.44 CLIENTE PREFERENCIAL (12pts)

Prenatal Pack 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $10.80‡  

Incluye Vitality Pack Prenatal y Prenatal Omega-3 
  #414    $52.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $36.62 CLIENTE PREFERENCIAL (25pts)

Ahorre $10.80‡

melaleuca.com/prenatal GO

Soluciones  
naturales
para las  
necesidades  
específicas  
de las mujeres

Para una perspectiva más 
alegre, sin importar el 
pronóstico del tiempo*
Luminex, con una mezcla patentada de 
hierba de san Juan, semilla de grifonia, 
ácido fólico y vitamina B12, le ayuda a 
controlar su estado de ánimo para que 
pueda enfrentar los altibajos de la vida.*

Luminex® 90 cápsulas 
#2380    $26.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%   $17.94 CLIENTE PREFERENCIAL (11pts)
Número de patente estadounidense 6,068,846

FÓRMULA 
PATENTADA

AMPLIO APOYO PARA LAS 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 

DE LA SALUD

El poder de la semilla de uva 
más Ginkgo biloba y mirtilo
Provex-Plus contiene proantocianidinas 
obtenidas de la piel y las semillas de 
las uvas. Está comprobado que estos 
compuestos ayudan a fortalecer los  
vasos sanguíneos.*

Provex-Plus® 60 cápsulas 
#1411    $23.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%   $15.99 CLIENTE PREFERENCIAL (12pts)

Un 80% de mujeres estado unidenses 
no obtiene la cantidad necesaria de 
calcio por medio de la alimentación.

Véase la página 37 para obtener más 
información sobre Vitality Calcium  
Complete y cómo apoya a la salud ósea.

Trate de modo natural los 
síntomas de la menopausia 
y la salud ósea*
EstrAval es un suplemento natural que 
ayuda a cuidar la salud de la mujer con 
el poder natural de soya, dong quai y black 
cohosh. EstrAval está disponible en el 
paquete Vitality Total. Véase la página 37.

EstrAval® 60 cápsulas  
#2390    $30.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%   $20.89 CLIENTE PREFERENCIAL (14pts)

Una manera natural de 
promover la salud de 
las vías urinarias*
Análisis científicos demuestran que 
los fitonutrientes que se encuentran 
en los arándanos pueden formar 
una barrera protectora entre la vejiga 
y las bacterias. Esta acción ayuda 
a eliminar las bacterias del tracto 
urinario. CranBarrier suministra 
1,000 mg de un potente extracto de 
arándanos en cada dosis.

CranBarrier® tabletas masticables  
#6025    $19.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%   $13.44 CLIENTE PREFERENCIAL (8pts)
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Vuelva a 
descubrir  
lo que significa 
estar lleno de vida

Cuando Melaleuca se dispuso a crear un mejor 
suplemento de vitaminas y minerales, decidió 
empezar desde abajo; literalmente. 

La tierra proporciona todos los minerales 
que el cuerpo humano necesita para tener 
una salud óptima, pero comer tierra —o los 
minerales que provienen de la misma— no es 
la manera. 

Las formas minerales que se encuentran en 
la tierra y las multivitaminas tradicionales 
(gluconatos, óxidos, sulfatos, etc.) se disuelven 
fácilmente en el entorno ácido del estómago, 
pero cuando pasan a los intestinos, donde 
ocurre la absorción, se cristalizan (o solidifican) 
y hacen que sea muy difícil, sino imposible, 
que el cuerpo los absorba.

Por eso, Melaleuca recurrió a la 
fuente ideal de los minerales: 
las frutas y las verduras.

Más 

intelig
ente
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El cuerpo no es capaz de 
producir vitaminas y minerales
Las vitaminas y los minerales son nutrientes esenciales para vivir que no 
se producen en el cuerpo. Se obtienen por medio de los alimentos. Las 
fuentes más comunes son las frutas y verduras; sin embargo, según un 
estudio realizado en 2009 por los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades, solo el 14% de adultos y el 9.5% de adolescentes en Estados 
Unidos consumen diariamente la cantidad mínima recomendada de dos 
raciones de frutas y tres raciones de verduras.1 Debido a hechos sorprendentes 
como estos, los doctores recomiendan que los adultos tomen un suplemento 
multivitamínico todos los días.2

El tiempo lo es todo
Los seres humanos tenemos que comer varias veces al día. Así que tiene 
mucho sentido que sea necesario tomar un suplemento vitamínico casi tan 
a menudo. Suplementar la alimentación con el Vitality Pack dos veces al día 
ayuda a proveer la cantidad ideal de vitaminas y minerales durante el día. 

Esto es especialmente cierto cuando se trata de las vitaminas. Debido a que el 
cuerpo no puede almacenar las vitaminas, solo son de beneficio a corto plazo. 
Tomar una vitamina de forma regular asegura que el cuerpo reciba la cantidad 
adecuada y constante para mantener una salud óptima. 

No cuidarse hoy,  
lo efectará mañana
La mayoría de las vitaminas y minerales proveen múltiples beneficios para 
el cuerpo. Algunas apoyan ciertas funciones esenciales como regular el 
funcionamiento del corazón, mientras otras apoyan el sistema inmunitario 
y ayudan al cuerpo a regenerarse.* El cuerpo tiene una capacidad increíble 
de organizar estos beneficios y distribuirlos adecuadamente, tal y como los 
doctores organizan a los pacientes en la sala de emergencias. 

Las vitaminas y los minerales se usan primero para apoyar las funciones 
esenciales para vivir; luego, si sobran, se usan para rejuvenecer, reparar o 
brindar otros beneficios a largo plazo.* Como resultado, probablemente uno 
no sentiría una gran diferencia si no toma un suplemento algunos días o si no 
toma la cantidad recomendada de vitaminas. Sin embargo, con el tiempo estas 
deficiencias pueden aumentar. Muchas enfermedades, como la osteoporosis, 
están relacionadas directamente con la deficiencia de vitaminas y minerales. 

1. “ State Indicator Report on Fruits and Vegetables, 2009,” Centers for Disease Control, 29 de septiembre de 2009.
2. Journal of the American Medical Association, vol. 287, no. 23, 2002, p. 3127–3129.

Puntos básicos 
de las multivitaminas

Cuando se trata de las necesidades nutricionales 
del cuerpo, hay tres factores importantes:

†  Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and 
Drug Administration). Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

adultos 

14%

  dos veces al día

adolescentes 

9.5%

D l m m J V S
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Vitality Calcium Complete®  
120 pastillas  
    #405 | $14.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%   $9.99 CLIENTE PREFERENCIAL (6pts)

Vitality Pack®     
AHORRE EN
EL PAQUETE  $6.99† 

Incluye Vitality Calcium Complete y un frasco de  
Vitality Multivitamin & Mineral de su preferencia
#410 | Mujer #412 | 50+
#411 | Hombre #413 | Prenatal
$29.00 PRECIO NORMAL

$19.99 CLIENTE PREFERENCIAL (15pts) AHORRE 31%  

¡Atrévase a comparar!
Compare su suplemento vitamínico con 
nuestro Vitality Multivitamin & Mineral. Se dará 
cuenta de que ofrecemos altos niveles de 
nutrientes claves y que nuestro revolucionario 
Oligo® ayuda a mantener los nutrientes en 
una forma que el cuerpo puede utilizar más 
fácilmente. No obstante, va a notar la mayor 
diferencia en la forma en que se siente. ¡Nunca 
más volverá a tomar sus antiguas vitaminas!  

Vitality Multivitamin & Mineral  60 pastillas  
#400 | Mujer #402 | 50+
#401 | Hombre #403 | Prenatal
$24.50 PRECIO NORMAL

$16.99 CLIENTE PREFERENCIAL (13pts) AHORRE 30%

Reciba las recompensas 
vitales que solo la naturaleza 
puede proporcionar
Estudios recientes han demostrado que los 
beneficios del calcio y la vitamina D abarcan 
mucho más que fortalecer los dientes y los 
huesos. Vitality Calcium Complete supera los 
“valores mínimos diarios” y suministra las 
cantidades adecuadas de minerales que se 
obtienen de las mejores fuentes existentes. 
Vitality Calcium Complete utiliza cuatro fuentes 
diferentes de calcio para que el cuerpo pueda 
recibir suministros periódicos de calcio más 
vitamina D y magnesio, todo con el poder de 
Oligo para lograr la máxima solubilidad.

Obtenga la vitalidad que compagina con su estilo de vida

Vitality Multivitamin & Mineral 
(Nutrición esencial para cada día*)

Vitality Calcium Complete
(Apoyo esencial para los huesos*)

CellWise (Protección antioxidante  
de amplio espectro*) 

Florify (Apoyo para el sistema  
digestivo e inmunitario*) 

Phytomega (Apoyo para la salud  
del corazón y el colesterol*) 

ProvexCV (Apoyo para la salud  
del corazón y la presión arterial*) 

Replenex (Apoyo para la movilidad  
y la salud de las articulaciones*) 

NutraView (Apoyo y protección  
natural para la visión*) 

ProstAvan (para hombres) (Apoyo  
para la próstata y las vías urinarias*) 

EstrAval (para mujeres) (Apoyo  
durante la menopausia*) 

ELijA EL  
PAQUETE 
ViTALiTy 

QUE más LE 
cONViENE

q compre individualmente o el en paquete u
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Vitality 4® (Esenciales)   
AHORRE EN
EL PAQUETE  $14.77†

#420 | Mujer 
#421 | Hombre
#422 | 50+
$60.00 PRECIO NORMAL

$41.99 CLIENTE PREFERENCIAL (27pts) AHORRE 30%  

Vitality 6® (Esenciales+corazón)   
AHORRE EN
EL PAQUETE  $36.75†

#430 | Mujer 
#431 | Hombre
#432 | 50+
$104.50 PRECIO NORMAL

$72.99 CLIENTE PREFERENCIAL (42pts) AHORRE 30%  

Vitality Total® (Esenciales+corazón+cuerpo)  
AHORRE EN
EL PAQUETE  $58.32†

#440 | Mujer #450 | Mujer 50+ 
#441 | Hombre #451 | Hombre 50+
$143.00 PRECIO NORMAL

$99.99 CLIENTE PREFERENCIAL 54pts AHORRE 30%  

}52pts

Obtenga la vitalidad que compagina con su estilo de vida

† Comparado con los productos comprados individualmente al precio de Cliente Preferencial.

O

Vitality Multivitamin & Mineral 
(Nutrición esencial para cada día*)

Vitality Calcium Complete
(Apoyo esencial para los huesos*)

CellWise (Protección antioxidante  
de amplio espectro*) 

Florify (Apoyo para el sistema  
digestivo e inmunitario*) 

Phytomega (Apoyo para la salud  
del corazón y el colesterol*) 

ProvexCV (Apoyo para la salud  
del corazón y la presión arterial*) 

Replenex (Apoyo para la movilidad  
y la salud de las articulaciones*) 

NutraView (Apoyo y protección  
natural para la visión*) 

ProstAvan (para hombres) (Apoyo  
para la próstata y las vías urinarias*) 

EstrAval (para mujeres) (Apoyo  
durante la menopausia*) 

Normal

ProstAvan 
(para hombres)

EstrAval  
(para mujeres)

O

Extra Strength
(50+)

*  Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration). Este producto 
no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Más 

sen
cillo



HOME
SECURITY

HOME
SECURITY

1-800-742-5171

Ahorre más de $11 al mes en 
comparación con la marca líder 
a nivel nacional. Es un ahorro de 
más de 27% sobre el precio de 
un servicio equivalente.
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Esta debe ser la única ocasión en la 
que usted sienta miedo en su casa

Seguridad de primera y ahorros anuales de $192**
La única cosa que le debe asustar en casa es su película de terror favorita. Proteja su 
hogar con la tecnología de monitoreo más avanzada las 24 horas del día. Elija el plan 
más adecuado para sus necesidades, con opciones avanzadas como video interactivo 
que le permite ver su casa aún cuando está fuera de ella. Melaleuca provee un servicio 
incomparable a un precio inigualable, así que nunca le faltará dinero para las palomitas.

Melaleuca Security (básico) mensual 
$40.95 PRECIO NORMAL

$29.95 CLIENTE PREFERENCIAL AHORRE 27%

Melaleuca Security (interactivo) mensual 
$45.95 PRECIO NORMAL

$34.95 CLIENTE PREFERENCIAL AHORRE 22%  

melaleuca.com/security GO

Más 

intelig
ente
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NO SE PUEDE REVERTIR EL  
ROBO DE IDENTIDAD

OTRAS fORmAS EN qUE mELALEUcA  
LO AyUDA A AhORRAR 

‡ Este plan de descuentos médicos, salud 
y recetas de medicamentos (el Plan) NO 
constituye un seguro, una póliza de seguro 
de salud ni un plan de Medicare para recetas 
médicas, y no pretende sustituir a un seguro 
médico. El tipo de descuentos por servicios 
médicos o complementarios que se ofrecen a 
través de este Plan varía dependiendo del tipo 
de proveedor, productos y servicios. Para ver 
los detalles y exenciones de responsabilidad, 
sírvase visitar www.melelauca.com/healthcare.

Ahorre hasta $900 en los gastos  
del cuidado de la salud*
Si se trata de exámenes de la vista, tratamientos 
de ortodoncia o una nueva receta médica, 
Melaleuca puede ayudarlo a reducir los costos 
del cuidado de la salud que el seguro no 
cubre. De hecho, con Melaleuca puede ahorrar 
hasta un 30% o más  con planes mensuales 
personalizados.‡ Ahora también puede recibir 
hasta $30,000 en seguro por muerte accidental  
y desmembramiento.

Plan de cuidado básico mensual 
$9.95 PRECIO NORMAL

$5.95 CLIENTE PREFERENCIAL AHORRE 40%  

Plan de cuidado dental mensual 
$29.95 PRECIO NORMAL

$16.95 CLIENTE PREFERENCIAL AHORRE 43%  

Plan de cuidado total mensual 
 $49.95 PRECIO NORMAL

$24.95 CLIENTE PREFERENCIAL AHORRE 50%  

Los servicios 
marcados con este 
símbolo ofrecen más 
recompesas, como un 
reembolso del 10% del 
costo mensual en la 
forma de Dólares por 
Lealtad para Compras 
que se pueden 
canjear por productos 
Melaleuca.

La mejor protección contra 
el robo de identidad con 
un ahorro anual de $31*
LifeLock ayuda a detener el robo de  
identidad antes de que suceda. Command 
Center Protection trabaja constantemente 
para proteger su identidad: 

Protección de identidad LifeLock® Ultimate mensual 
$25.00 PRECIO NORMAL

$22.50 CLIENTE PREFERENCIAL AHORRE 10%  

Protección LifeLock® Command Center™ mensual 
$15.00 PRECIO NORMAL

$13.50 CLIENTE PREFERENCIAL AHORRE 10%

 
Protección de identidad básica LifeLock® mensual 
$10.00 PRECIO NORMAL

$9.00 CLIENTE PREFERENCIAL AHORRE 10%  

	 •		Busca	en	Internet	para	encontrar	
cualquier venta o intercambio ilegal 
de sus datos personales.

	 	•		Provee	informes	de	identidad	
personalizados y completos.

	 •		Ofrece	una	garantía	de	$1,000,000.

	 •		Ofrece	un	10%	de	descuento	a	los	
Clientes	Preferenciales	de	Melaleuca.

melaleuca.com/lifelock GO

* Con propósito ilustrativo solamente. Los ahorros anuales se calculan en base a 
una familia de cuatro personas. Los ahorros individuales pueden variar.

† Comparado con los precios de ADT.com el 26 de marzo de 2012.

Pero se puede prevenir para nunca 
tener que verse perjudicado. ahora, 
lifelock command center Protection 
Suite proporciona la protección más 
avanzada contra el robo de identidad 
disponible en el mercado, a un 
precio exclusivo para los clientes 
Preferenciales de melaleuca.

melaleuca.com/healthcare GO

Reciba el 1% de reembolso en cada compra
Solo la tarjeta de crédito Melaleuca	ofrece:	

•		El	1%	de	reembolso	en	Dólares	por	Lealtad	para	
Compras cada vez que haga una compra.§

•		Sin	límites	ni	restricciones	en	la	cantidad	que	se	
puede ganar.

•		50	Dólares	por	Lealtad	para	Compras	extras	 
después de activar la tarjeta.**

Solicítela	hoy	mismo	y	comience	a	recibir	productos	
Melaleuca gratis con cada compra.

melaleuca.com/creditcard GO

**  Se requiere la activación y $25 en compras  
que califican. Para ver más detalles visite  
melaleuca.com/creditcard.

§ Los Dólares por Lealtad para Compras se determinarán mensualmente y 
serán equivalentes al 1% del total neto en dólares de las compras realizadas 
(compras menos créditos, devoluciones y ajustes) cargadas a las tarjetas 
de crédito Melaleuca por los Clientes Preferenciales y por cualquier usuario 
autorizado, según corresponda. Únicamente los Clientes Preferenciales de 
Melaleuca que cumplan con el compromiso de 35 Puntos por Productos 
pueden ganar y canjear los Dólares por Lealtad para Compras. 

Save up to 50% on Dining, 

Movie Tickets, Dry Cleaning, 

Shopping, Leisure, Hotels, Flowers, 

Automotive, Amusement Parks, 

and Much More!

www.melaleuca.com/saversguide

SaversGuide®MELALEUCA

powered by
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melaleuca.com/creditcard

Save even more with  

a Melaleuca Credit Card

Earn free Melaleuca products when you use  

the Melaleuca Credit Card and SaversGuide® 

discounts together!

Get 1% back in Loyalty Shopping Dollars for 

every purchase anywhere MasterCard credit 

cards are accepted. 

Additional Benefits of the Melaleuca Credit Card:†

•  

 

qualifying purchase(s)

•  Competitive annual percentage rates

•  Business-building opportunity every time you  

present it

Visit Melaleuca.com/creditcard to apply!

† Certain restrictions apply. Details will accompany new account materials.

the toll-free number appearing above or visit online and refer to the disclosures accompanying the online credit 

card application. This credit card program is issued and administered by FIA Card Services, N.A. MasterCard is 

a registered trademark of MasterCard International Incorporated and is used by the issuer pursuant to license. 

Platinum Plus is a registered trademark of FIA Card Services, N.A. Credit Cards are essential to transacting business 

today—but we encourage you to pay your balance in full each month. 

Thank you for choosing the 

Melaleuca SaversGuide®! 

You’re going to love all the savings available 

to you and your family. You can save at your 

favorite movie theaters, restaurants, hotels, 

resorts, sports and leisure activities, and 

many retailers!

Start Saving Now in 3 Easy Steps!

Log on

Go to www.melaleuca.com/SaversGuide 

to search the SaversGuide online directory. 

Then choose a category and enter the city 

and state or the zip code of your local area 

or wherever you might travel. 

Choose an offer

Search all participating merchant 

discount offers and locations. Your 

membership gives you 10 Premium 

Discounts (up to 50% off) each month, 

and an unlimited amount of Repeat 

Savings offers and online deals. With over 

200,000 discounts, you are sure to save no 

matter where you travel or what you do!

Present your coupon

Present your coupon when ordering or 

making a purchase within 14 days of 

printing it. The discount will be applied 

to your purchase and you will save up  

to 50%!

Enjoy your discounts!

Rules of Use information regarding your 

SaversGuide and coupon offers can be found in the 

links at the bottom of your SaversGuide site by 

going through Melaleuca.com/SaversGuide.

1

2

3
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Ahorre hasta $315 en comidas  
y entretenimiento*
Al tener la guía de ahorros Melaleuca SaversGuide, usted 
recibirá hasta un 50% de descuento en las actividades 
de otoño. Obtenga rebajas increíbles en comidas en 
restaurantes, entretenimiento, entradas al cine, eventos, 
atracciones, compras y muchas otras cosas. Visite 
Melaleuca.com/saversguide para ver las ofertas nuevas 
que se añaden constantemente. 

Guía de ahorros Melaleuca SaversGuide ® Tarifa anual 

#1628    $41.99 PRECIO NORMAL

AHORRE 28%  $29.99 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts)
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Los recuerdos de los días festivos son fáciles y accesibles   

con su membresía de Melaleuca 
Con más de 650 tiendas en Internet, los 
Comerciantes asociados tienen todos los regalos 
para sus seres queridos. Después de que haga 
sus compras, se le enviará directamente a su 
casa un cheque de reembolso hasta por el 15% 
del total de la compra, solo por ser Cliente 
Preferencial de Melaleuca.

¿Sabía que su membresía  
de Melaleuca le paga por 

evitar el tráfico y las largas filas 
al hacer compras desde la 

comodidad de su casa?
melaleuca.com/retailpartners GO

40 PARA SU VIDA

Más 
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cillo



Los comerciantes 
asociados de Melaleuca 
lo recompensan por 
comprar en línea
Si es algo que se vende, es probable 
que se encuentre en Internet. Y si se 
encuentra en Internet, es probable 
que cueste menos con los comerciantes 
asociados. Nos hemos asociado con más 
de 650 comerciantes para ofrecerle 
descuentos exclusivos en las tiendas en 
Internet. Ahora, cuando hace compras 
en línea por medio del sitio web de 
Melaleuca, no solo está ahorrando 
tiempo al evitar el tráfico y las largas 
filas, también está ahorrando dinero. 
Reciba un reembolso de entre el 5% y 
15% en cada compra solo por ser Cliente 
Preferencial de Melaleuca. Es así de fácil.

AhorrAr es sus tiendAs fAvoritAs es más fácil que nuncA

Paso 1:
Haga clic en el botón de "Marketplace" 
en la página principal. 

Paso 2:
Seleccione la primera opción en el  
lado izquierdo "Comerciantes 
asociados".

Paso 3:
Entre a sus tiendas favoritas, haga 
sus compras y reciba un reembolso 
exclusivo de entre 5 y 15%.
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®

Cuide la salud de los niños por dentro y por fuera con la 
ayuda de Koala Pals. Los productos Koala Pals han sido 
formulados específicamente para las necesidades de 
los delicados cuerpecitos que están creciendo, para que 
disfruten de una niñez feliz y saludable.   

Alivio rápido cuando lo necesitan
Con una dosis de acetaminofén específica para niños, 
CounterAct Children’s Pain Reliever puede aliviar el dolor y 
bajar la fiebre en menos de 30 minutos. 

CounterAct® para aliviar el dolor infantil 4 fl. oz.
#2255    $6.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $4.09 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts)

Fortalezca a los  
cuerpos en crecimiento 
Aunque sus niños no quieran comer las verduras, 
usted sabe que estarán recibiendo la nutrición que 
necesitan con las vitaminas Koala Pals Children’s 
Multivitamin, con el poder de Oligo®. Es el único 
suplemento multivitamínico que suministra los 
nutrientes uniendo los minerales a fibras y proteínas 
Como lo Hace la Naturaleza®. Sus niños obtienen 
una mejor nutrición* y usted tiene tranquilidad.

Multivitaminas masticables Koala Pals™ 
 120 pastillas   
    #499    $20.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $13.99 CLIENTE PREFERENCIAL (7pts)

Lavarse las manos es muy divertido 
Transforme la aburrida tarea de lavarse las manos en 
una actividad súper divertida con la espuma para las 
manos Koala Pals Hand Wash. El vivaz aroma frutal y 
la espuma llena de burbujas mantendrá a los niños 
entretenidos mientras acaban con la suciedad, la 
mugre y los gérmenes. La vitamina E, la sábila y el 
extracto de té verde nutren las manitas pequeñas en 
cada lavada. 

Espuma para las manos Koala Pals® 8 fl. oz.
#4911    $9.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 32%  $6.37 CLIENTE PREFERENCIAL (4pts)

Repuesto de la espuma para  
las manos Koala Pals® 15 fl. oz.
#4912    $11.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $7.84 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

Con Koala Pals el cuidado dental 
puede ser divertido para los niños 
de cualquier edad. Desde que sale 
el primer diente del bebé, usted 
puede confiar en que los productos 
dentales Koala Pals proporcionarán 
fórmulas delicadas para desarrollar 
buenos hábitos de salud y limpieza. 

Cuidado dental para las  
sonrisas de los pequeñitos
Los sabores deliciosos y las fórmulas suaves 
hacen que cepillarse los dientes sea más fácil 
y divertido. El gel dental Koala Pals Training 
Tooth Gel, con sabor a manzana, no contiene 
flúor y está endulzado con xilitol para los niños 
menores de 2 años. Para los más grandecitos, el 
gel dental con flúor Koala Pals Fluoride Tooth Gel 
ayuda a prevenir la caries. 

Gel dental Koala Pals® 3.8 oz 
#4910    Para aprender a cepillarse
#1297    Con flúor
$6.00 PRECIO NORMAL

$3.89 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts) AHORRE 35%

Cepillo de dientes infantil Koala Pals®  
Unitario, disponible en rosado, verde o azul
#4950    $4.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 32%  $2.69 CLIENTE PREFERENCIAL (1pt)

Paquete de hilos dentales Koala Pals®   
10 unidades de hilo dental
#4909    $3.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $1.99 CLIENTE PREFERENCIAL (1pt)

Paquete dental Koala Pals®  
AHORRE EN 
EL PAQUETE  $1.81* 

Incluye el gel dental para aprender a cepillarse o el gel  
dental con flúor, el cepillo de dientes infantil y el paquete  
de hilos dentales.
#5442    $10.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 32%  $6.76 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)
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La diversión a la hora 
de bañarse comienza 

con Koala Pals. 

Cuidado suave, eficaz 

y divertido
Jabón líquido para el cuerpo
Deje que los niños se cubran de espuma y 
chapoteen en el agua. El jabón líquido Koala 
Pals nutre la piel con ingredientes naturales 
a base de sábila, avena, manzanilla, té verde 
y vitamina E para dejar la piel limpia y suave 
como la de los bebés. Está comprobado clínica y 
dermatológicamente. Suave como para  
bebés recién nacidos.

Champú
Con una fórmula tan suave como el agua 
misma, el champú Koala Pals Hair Wash limpia 
el cabello con ingredientes naturales a base 
de avena, manzanilla, té verde y vitamina E. 
Limpia delicadamente sin irritar los ojos y 
se enjuaga fácilmente para dejar el cabello 
desenredado y con una fragancia fresca. Está 
comprobado clínica y dermatológicamente. 
Suave como para bebés recién nacidos.   

Jabón líquido no irritante Koala Pals® 11 fl. oz. 
#4914    $8.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 32%  $5.37 CLIENTE PREFERENCIAL (4pts)

Champú acondicionador  
no irritante Koala Pals® 11 fl. oz. 
#4913    $8.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 32%  $5.37 CLIENTE PREFERENCIAL (4pts)

Paquete de despensa Koala Pals®   
AHORRE EN 
EL PAQUETE  $1.62* 
3 productos (jabón o champú)
#6277    $21.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $14.49 CLIENTE PREFERENCIAL (10pts)

* Comparado con los productos comprados individualmente 
al precio de Cliente Preferencial.
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Comience una 
nueva vida con un 
cutis más radiante
Los expertos en el 

aceite Melaleuca 
presentan un sistema 

para la prevención del 
acné ideal para gente 

de cualquier edad.

¿Por qué permitir que el acné le 
siga costando la confianza en sí 
mismo? Ayude a prevenir el acne 
antes de que empiece, con los 
novedosos productos Clarity Clear 
Skin Essentials.™ 

Clarity, una línea de productos 
eficaces pero suaves para la piel, 
le permite hacerle frente a cada 
día sin tener que preocuparse 
del asecho del acné. Clarity se 
desarrolló para brindarle la calma, 
la nitidez y el alivio que ha estado 
esperando por años.

NUEVOS  

cla
rity c

le
ar skin

 

essentia
ls

20.5 en 2000

26.5 en 2010

La edad promedio de 
quienes sufren de acne 
está aumentando.

Los investigadores han descubierto que el acné común 
también puede conllevar costos emocionales muy fuertes:

inseguridad   |   falta de autoestima   |   depresión

A los adultos también les da acné
Porcentaje de 

estadounidenses adultos 
(mayores de 18 años) 

que sufren de acné

50% mujres 

25% hombres
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¿En qué se 
diferencia 

Clarity Clear  
Skin Essentials

de otros 
tratamientos 

para el acné que 
haya probado?

Ayuda a evitar la formación 
de acné
¿Por qué esperar a que se presente una erupción cutánea 
antes de tratar el acné? Sin embargo, así es como funcionan 
muchos tratamientos para el acné. Este no es el caso de 
Clarity. Estos productos para la prevención del acné ayudan 
a detenerlo, incluso antes de que empiece. Clarity disuelve 
las células muertas de la piel, elimina el exceso de grasa y 
ayuda a evitar la obstrucción de los poros, que es la causa 
principal del acné. Además, Clarity previene la sequedad y la 
descamación del cutis, gracias a su poder hidratante.

Eficaz y suave
Pase de una erupción cutánea a tener un cutis radiante y 
suave en solo unos cuantos días y manténgalo así. Clarity 
tiene la capacidad de luchar contra el acné para que usted 
tenga un cutis resplandeciente y para brindarle una  
confianza duradera. 

Aun con toda esta capacidad, Clarity es suave, purificador e 
hidratante. Contiene una combinación única de ácido salicí-
lico suave, aceite Melaleuca relajante y aloe vera hidratante 
y revitalizador, así como té verde, pepino y manzanilla.

Contiene aceite
Melaleuca
Clarity es el único sistema 
para la prevención del 
acné que contiene las 
propiedades relajantes del 
aceite Melaleuca T36-C5.

Con el poder del  
ácido salicílico

Gracias al ácido salicílico, Clarity tiene la 
capacidad de prevenir el acné, no solo 
tratarlo. Además, Clarity no deja la piel seca 
ni irritada después de usarlo. 

Ácido
salicílico

Es más delicado
con la piel

Elimina la grasa

Elimina las células
muertas de la piel

Peróxido 
de

benzoilo
VS.

Blanquea los 
tejidos

Causa sequedad
excesiva

Más 

intelig
ente
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4   5de
cada

participantes 
prefirieron Clarity

 Nota: El uso de medicamentos tópicos para el acné al mismo tiempo o inmediatamente 
después de usar otro medicamento similar puede aumentar la sequedad o la irritación de 
la piel. Si esto sucede, solo se debe usar un medicamento, a menos que el médico indique 
lo contrario.

Ya está cambiando vidas

Una prueba reciente de uso en el hogar en 
la que participaron cientos de personas que 
sufren de acné reveló la gran eficacia de 
Clarity Clear Skin Essentials contra el acné. Los 
participantes que usaban marcas nacionales, 
tales como Proactiv®, Clearasil® y Neutrogena®, 
utilizaron Clarity por cuatro semanas. Aquí 
presentamos sus comentarios.

indicó una reducción en la severidad  
de las erupciones cutáneas

El 86%

Primer día Después de 18 días

indicó una reducción en la frecuencia  
de las erupciones cutáneas

El 75%

indicó una reducción en la duración  
de las erupciones cutáneas

El 87%
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“Me sorprendió realmente la manera en que 
funciona este producto”.

“En seis años nunca he visto ningún medicamento 
contra el acné limpiarme la cara tan rápida y 
eficazmente”.

AHORRE $5.77†

EN EL PAQUETE

† Comparado con los productos comprados individualmente  
al precio de Cliente Preferencial. 

el tratamiento completo diario de 
cuatro pasos Clarity Clear Skin 
Essentials™ cuenta con tres fórmulas 
creadas a partir de un concepto 
absolutamente nuevo.

Limpiador espumoso
Elimina suavemente las impurezas y la acumulación de 
grasa que obstruyen los poros para ayudar a prevenir 
el comienzo del acné. Contiene ácido salicílico como 
ingrediente activo, aloe vera para proteger contra 
la sequedad, pepino refrescante y aceite Melaleuca 
relajante.

Limpiador espumoso  
Clarity Clear Skin Essentials™ 4.5 fl. oz.
# 6791    $9.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $6.59 CLIENTE PREFERENCIAL (4 pts) 

Astringente de limpieza profunda
Limpia los poros profundamente, gracias al ingrediente 
activo, el ácido salicílico, y a la manzanilla. Deja la piel 
fresca y tonificada. Contiene pirrolidón carboxilato de zinc 
(zinc-PCA), que ayuda a controlar los niveles de grasa de la 
piel, y té verde como protección antioxidante.

Astringente de limpieza profunda  
Clarity Clear Skin Essentials™ 4.4 fl. oz. 
(Incluye tapa dispensadora) 
# 6790    $9.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $6.59 CLIENTE PREFERENCIAL (4 pts) 

Dispensador de astringente de limpieza profunda
(Representado con el producto. Se vende por separado. 
Disponible el 1.º de noviembre).
# 6789    $0.99 CLIENTE PREFERENCIAL (0 pts)

Hidratante sin aceite
Protege la piel contra la sequedad y la descamación sin 
obstruir los poros. Súper eficaz, gracias a que contiene 
glicerina ultrahidratante y almendras dulces, además 
de aloe vera para proteger la piel contra la sequedad.

Hidratante sin aceite  
Clarity Clear Skin Essentials™ 1.2 fl. oz. 
# 6793    $9.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%   $6.59 CLIENTE PREFERENCIAL (4 pts) 

Tratamientos para  
erupciones cutáneas
Aflojan las células muertas que se acumulan en el 
cutis y eliminan el exceso de grasa para que los poros 
respiren mejor. Contienen ácido salicílico y los beneficios 
relajantes del aceite Melaleuca.

Tratamiento en crema  
Clarity Clear Skin Essentials™ 0.5 fl. oz.
# 6792    $9.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%   $5.99 CLIENTE PREFERENCIAL (4 pts) 

Tratamiento líquido  
Clarity Clear Skin Essentials™ 0.3 fl. oz.
# 6794    $9.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%   $5.99 CLIENTE PREFERENCIAL (4 pts) 

El sistema Clarity 
Clear Skin Essentials 

incluye estos dos 
productos para la 

prevención del acné 

+

+

o

Producto para el 
tratamiento del acné 

(de su preferencia)

Hidratante 
sin aceite, 

refrescante y 
protector

Prevención comPleta del 
acné a un Precio asequible

Clear Skin
  Essentials™

PRODUCTOS:   Limpiador facial    Astringente    Hidratante    Tratamiento para  
      erupciones cutáneas

Sistema de 
tres pasos

Kit de control del 
acné Advantage®

Sistema completo de 
tratamiento del acné

$1.88*
POR ONzA
$19.99

precio del sistema

$3.99
POR ONzA
$19.95

precio del sistema

$2.92
POR ONzA
$18.99

precio del sistema

$3.04
POR ONzA
$24.99

precio del sistema

*  Precio de Cliente Preferencial de Melaleuca. Los precios de los productos de la competencia son 
de Proactiv.com, Drugstore.com y Neutrogena.com, al 10 de agosto de 2012. Los precios pueden 
variar. Los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Sistema para la prevención del acné  
Clarity Clear Skin Essentials  
Incluye los cuatro pasos del sistema Clarity para uso diario. (El 

dispensador del astringente se vende por separado. A la venta desde  

el 1.° de noviembre). 
#6256    $29.00 PRECIO NORMAL

AHORRE 30%    $19.99 CLIENTE PREFERENCIAL  (13 pts)

respuestas concretas de los participantes del ensayo:
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PASO 1: Cepillar
¿Desea mantener una sonrisa brillante y saludable? Los dentistas 
recomiendan cepillarse dos veces al día. Cuando se cepilla los 
dientes con la pasta dental blanqueadora Whitening Tooth Polish está 
protegiendo la dentadura contra la placa dental y el sarro, a la vez 
que blanquea los dientes y refresca el aliento. 

Las pastas dentales blanqueadoras Whitening Tooth Polish 
contienen citrato de zinc para combatir el sarro, papaína para 
blanquear los dientes de forma natural, mirra y aceite Melaleuca 
T40-C3 para controlar las bacterias y dejar el aliento fresco, y 
xilitol, un endulzante natural que no daña los dientes.

PASO 2: Usar hilo dental
No olvide utilizar el hilo dental. El hilo dental Classic Dental Floss 
viene recubierto de una capa de cera que permite deslizarlo 
fácilmente entre los dientes para eliminar los residuos y la placa 
dental, a fin de mantener una buena salud bucal.

PASO 3: Enjuagar
Dé a la boca una mayor protección contra la gingivitis. El enjuague 
bucal Breath Away contiene CPC, un ingrediente que los dentistas 
recomiendan para combatir la gingivitis. Esta fórmula sin alcohol 
también contiene citrato de zinc para combatir el sarro y la placa, 
aceite Melaleuca T40-C3 puro y mirra para evitar el mal aliento y 
proporcionar una frescura duradera, así como xilitol para endulzar 
de manera natural sin dañar los dientes. 

PASO 4: Refrescar
Los refrescadores de aliento y la goma de mascar sin azúcar Hot 
Shot y Cool Shot no solo disimulan el mal aliento sino que ayudan a 
combatirlo con una dosis de propóleos, para dar una frescura real 
y duradera. Los refrescadores de aliento y la goma de mascar sin 
azúcar están endulzados con xilitol.

Cuatro pasos para  

una sonrisa  
más saludable
Una sonrisa más brillante. El aliento más 
fresco. Sentirse más cómodo. Tener más 
confianza. Esto es lo que el cuidado dental de 
Melaleuca ofrece a su familia todos los días.

1

2

3

4
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Pasta blanqueadora para  
dientes sensibles 3.8 oz 
#8697    Menta limpia con flúor 
$7.00 PRECIO NORMAL

$4.79 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts) AHORRE 31%

Pastas de dientes blanqueadoras  
Whitening Tooth Polish 3.8 oz 
#5780    Menta fría con flúor 
#5395    Menta fresca
#3080    Canela
$6.00 PRECIO NORMAL

$3.89 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts) AHORRE 35%

Paquete de despensa 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $1.18* 

Elija 3 tubos de cualquier combinación de las 
pastas de dientes blanqueadoras o los geles 
dentales Koala Pals.
#5034    $15.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $10.49 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

Hilo dental clásico 55 yardas 
#3085    Canela
#3086    Menta
$6.00 PRECIO NORMAL

$3.99 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts) AHORRE 33%

Cepillo de dientes Melaleuca  
Paquete de 4 cepillos (rojo, azul, blanco y verde)
#7440    $14.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%   $9.99 CLIENTE PREFERENCIAL (7pts)

* Comparado con los productos comprados 
individualmente al precio de Cliente Preferencial.

Enjuague bucal listo para usar 
Breath-Away® 16 fl. oz. 
#3713    Canela Sabor mejorado
#3714    Menta 
$8.50 PRECIO NORMAL

$5.89 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts) AHORRE 30%

Repuesto del enjuague bucal 
Breath-Away® 
8 fl. oz.; rinde 32 fl. oz.  
#3715    Canela Sabor mejorado
#3716    Menta 
$8.50 PRECIO NORMAL

$5.89 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts) AHORRE 30%

Goma de mascar sin azúcar 24 piezas
#2862    Cool Shot® Menta
#2863    Cool Shot® Hierbabuena
#2864    Hot Shot® Canela
$3.00 PRECIO NORMAL

$1.99 CLIENTE PREFERENCIAL (1pt) AHORRE 33%

Paquete de despensa 3 cajas  
AHORRE EN
EL PAQUETE  $0.28* 

#6400    $8.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $5.69 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts)

Refrescador de aliento 0.25 fl. oz. 
#3084    Cool Shot® Menta fresca
#3083    Hot Shot® Canela
$3.00 PRECIO NORMAL

$1.99 CLIENTE PREFERENCIAL (1pt) AHORRE 33%

Paquete dental Melaleuca®  
AHORRE EN
EL PAQUETE  $2.06* 

Incluye una pasta de dientes blanqueadora, un hilo 
dental, un enjuague bucal, un refrescador de aliento y 
una goma de mascar sin azúcar, de su preferencia.
#3133    $22.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $15.69 CLIENTE PREFERENCIAL (8pts)

Aguante el calor
Las bebidas calientes pueden causar 
mucho dolor. Eso se debe a que el 
líquido caliente entra en los túbulos 
expuestos en el esmalte dental e 
inflama las terminaciones nerviosas, 
lo cual envía señales de dolor 
directamente al cerebro. El cepillado 
con la pasta para dientes sensibles 
Sensitive Whitening Tooth Polish cubre 
los túbulos expuestos con nitrato de 
potasio para calmar rápidamente y 
prevenir la sensibilidad.   
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Aceite esencial que ofrece seis  
beneficios únicos
La vida está llena de dolorcitos. El aceite Melaleuca es tan 
versátil que puede tratar todos ellos. Es un antiséptico 
natural que alivia y penetra de forma segura, no es 
cáustico y es un solvente eficaz con un aroma agradable. 
El aceite Melaleuca es inigualable para tratar las 
necesidades cotidianas de primeros auxilios. ¿Tiene un 
frasco en su botiquín?

El poder del aceite Melaleuca  
en un bálsamo reconfortante
MelaGel humecta y acondiciona la piel sin correrse ni 
evaporarse, y mantiene una capa de aceite Melaleuca T36-C5 
en constante contacto con la piel. Este producto original de 
Melaleuca contiene una alta concentración de aceite Melaleuca 
T36-C5, más manteca de cacao, cera natural de abejas y tres 
potentes vitaminas para nutrir la piel mientras la acondiciona 
y alivia. 

MelaGel® Tubo o disco
#3847    $11.00 PRECIO NORMAL  Tubo 0.5 oz
 AHORRE 32%  $7.47 CLIENTE PREFERENCIAL (6pts)
 #3417    $11.00 PRECIO NORMAL  Disco 0.4 oz
 AHORRE 32%  $7.47 CLIENTE PREFERENCIAL (6pts)

Paquete de despensa 2 tubos o discos 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $1.65* 

#6111    $19.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $13.29 CLIENTE PREFERENCIAL (10pts)

Aceite Melaleuca T36-C5® 
   #199    $17.00 PRECIO NORMAL  1 fl. oz.
 AHORRE 31%  $11.59 CLIENTE PREFERENCIAL (10pts)
 #3650    $10.00 PRECIO NORMAL  0.5 fl. oz.
 AHORRE 30%  $6.99 CLIENTE PREFERENCIAL (6pts)

Aceite Melaleuca T36-C5®  

tamaño portátil  0.2 fl. oz.
#2163   $1.99 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts)

Aceite Melaleuca T40-C3®  0.2 fl. oz. 
#2164    $24.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $16.99 CLIENTE PREFERENCIAL (15pts)

Utilícelo en:

Picaduras de insectos

Picaduras de abejas

Quemaduras

Rasguños

Cortaduras menores

Ampollas

Piel irritada

Astillas

Sana mejor. Se siente mejor.™
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* Comparado con los productos comprados individualmente 
al precio de Cliente Preferencial.

Alivio para la piel 
Gel para después del sol Sun Shades:  
Nuestra exclusiva mezcla de aceite Melaleuca, 
sábila, vitamina E, glicerina, hojas de uva y té 
verde contribuye a la recuperación de la piel 
quemada por el sol.

Gel para después del sol  
Sun Shades 7.1 fl. oz. 
#1436    $14.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $9.54 CLIENTE PREFERENCIAL (7pts)

Bálsamo labial Sun Shades 0.15 oz
#107    Menta 
#109    Piña Colada
#111    Vainilla 
#213    Azúcar y especias 
#9438    Tarta de limón  Cantidades limitadas 
#9443     Daiquiri de fresa  Cantidades limitadas 

$3.50 PRECIO NORMAL

$2.25 CLIENTE PREFERENCIAL (1pt) AHORRE 35%

Paquete de despensa 3 bálsamos labiales 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $0.80* 
#7911    $8.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $5.95 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Protectores solares de 
amplio espectro que 
nutren la piel
Sun Shades Sport Sunscreen FPS 45+:  
Protección UVA/UVB con avobenzona, 
además de una mezcla natural de 
vitaminas y antioxidantes para rejuvenecer 
la piel y protegerla del daño ambiental y 
las señales del envejecimiento. Se rocía en 
segundos. Resistente al agua (80 minutos).

Protector solar Sun Shades Mineral Plus  
con FPS 30+  
Protección UVA/UVB con óxido de zinc 
recomendado por los dermatólogos. 
Contiene vitaminas naturales e 
ingredientes botánicos para proteger la piel 
y prevenir las señales del envejecimiento. 
Se aplica fácilmente  
y es transparente.

Protector solar Sun Shades™ Sport  
Mineral Plus con FPS 45+ 6 fl. oz. 
#2145    $17.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $11.69 CLIENTE PREFERENCIAL (7pts)

Protector solar Sun Shades™  
con FPS 30+ 6 fl. oz. 
#2144    $17.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $11.69 CLIENTE PREFERENCIAL (7pts)

Elimina hasta 99.9% 
de las infecciones 
causadas por bacterias
El ungüento triple antibiótico contiene 
tres ingredientes potentes que acaban 
con el 99.9% de las bacterias que causan 
infecciones. El aceite Melaleuca T36-C5 
acondiciona y alivia la piel irritada. 
Además contiene bacitracina zinc, 
neomicina y polimixina B.

Ungüento triple antibiótico 0.5 oz
#139    $8.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%   $5.47 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts) 

Calma la picazón
DermaCort es una crema potente, de 
acción rápida y no grasosa a base de 
hidrocortisona que calma la picazón y 
la inflamación de la piel. La humectante 
glicerina y el acondicionador aceite 
Melaleuca T36-C5 alivian la piel para brindar 
un alivio inigualable. Contiene 1% de 
hidrocortisona.

Crema antipicazón DermaCort® 1 oz.
#3152    $10.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%   $6.69 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

Enfrente el sol con confianza este otoño. Proteja la piel 
contra los dañinos rayos solares con protección de amplio 
espectro UVA/UVB. Sun Shades provee la protección que 
su familia necesita durante todo el año con todas las vita-
minas y los antioxidantes que la piel necesita.

El  botiquín de primeros 
auxi l ios de Melaleuca

Curitas flexibles de tela
Estas curitas duraderas y cómodas, así 
como predilectas de los clientes, son la 
mejor opción para cubrir y proteger las 
cortaduras y los rasguños menores. El 
material se adhiere cómodamente y se 
mueve con la piel sin deslizarse.

Curitas flexibles de tela 
40 curitas de varios tamaños 
#7249    $5.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%   $3.79 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts)

Protección para 
los labios
Bálsamos labiales  
Sun Shades  
Protegen con un FPS 15 y 
contienen vitamina E, aceite 
de jojoba, manteca de cacao 
y cera de abejas para cuidar 
los labios.
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Aun cuando usted acabe el 
trabajo, Pain-A-Trate sigue

trabajando para 
aliviar el dolor

* Comparado con los productos comprados individualmente al precio de Cliente Preferencial.

•  La fórmula exclusiva calienta 
profundamente los músculos 
adoloridos y tensos y calma  
el dolor.

•  El alivio que brinda dura 
muchas horas.

•  Calma el dolor de hombros, 
cuello, dolores simples de 
espalda, rodillas y piernas, 
esguinces musculares e incluso 
hematomas.

•  La fórmula no grasosa y no 
pegajosa hace que sea fácil de 
aplicar en la piel.

Acabar con un trabajo grande no tiene que 
acabar con usted. Extra-Strength Pain-A-Trate 
ofrece el alivio eficaz que necesita para los 
músculos adoloridos después de trabajar duro. 

Pain-A-Trate contiene una mezcla exclusiva 
de calmantes para el dolor
Solamente Extra-Strength Pain-A-Trate contiene una combinación de 
ingredientes confiables: alcanfor para aplacar el dolor, mentol para 
calentar los músculos, salicilato de metilo para refrescar y el aceite puro 
de Melaleuca para penetrar y acondicionar. Esta fórmula de máximo 
alivio es confiable y lo ayudará a sentirse bien de inmediato. 

Crema Pain-A-Trate®  tamaño portátil Tubo de 1 oz 
#6184    $5.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $3.79 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts)

Crema Extra-Strength Pain-A-Trate® Tubo de 3 oz 
    #184    $16.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $11.34 CLIENTE PREFERENCIAL (9pts)

Paquete de despensa 2 tubos (3 oz) 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $2.69* 

#5010    $29.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $19.99 CLIENTE PREFERENCIAL (16pts)
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Tratamiento completo 
para las infecciones 
causadas por hongos
Este producto original de Melaleuca cura 
y previene el pie de atleta, la picazón 
del deportista, la tiña y otras infecciones 
comunes causadas por hongos, con la 
potencia máxima de clotrimazol. Dermatin 
también contiene el calmante y penetrante 
aceite Melaleuca T36-C5.

Crema antimicótica Dermatin® 0.5 oz
#2370    $11.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%   $7.89 CLIENTE PREFERENCIAL (6pts)

Alivia eficazmente  
el dolor de cabeza
Obtenga alivio rápido y eficaz del dolor de 
cabeza y los dolores musculares a un precio 
que las marcas más vendidas no pueden 
superar. Reemplaza a Extra-Strength Tylenol® 
en su botiquín. 

CounterAct® Pain 50 pastillas 
#2251    $6.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $4.09 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts)

Disfrute de un agradable 
reposo sin dolor
Este potente analgésico lo ayudará a  
conciliar el sueño a un precio que no le 
causará insomnio. Reemplaza a Tylenol® PM 
en su botiquín. 

CounterAct® PM 50 pastillas 
#2253    $6.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $4.09 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts)

Alivio rápido del dolor  
y la fiebre
Disfrute de alivio rápido y confiable del dolor, 
el malestar y la fiebre, a un precio inferior al de 
las marcas más vendidas. Reemplaza a Advil® 
o Motrin® en su botiquín. 

CounterAct® IB 50 pastillas 
#2252    $6.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $4.09 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts)

Una solución natural 
para contrarrestar el 
malestar femenino
Nature’s Cleanse aprovecha las 
propiedades calmantes y desodorantes 
del aceite Melaleuca T36-C5 para aliviar 
los malestares ginecológicos comunes 
como la comezón vaginal, el ardor y 
otras molestias femeninas. Siga las 
instrucciones de uso.

Nature’s Cleanse® 4 fl. oz. 
    #138    $24.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%   $16.99 CLIENTE PREFERENCIAL (15pts)

Jeringa para la ducha femenina
    #675    $6.48 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts)

"Nature's Cleanse funciona,  
es suave y no deja una 
sensación de sequedad".
S U S A N  R E M I N G T O N ,  Phoenix, aZ

L O S  U S U A R I O S 
D I C E N
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Alivio inmediato
de la indigestión*
El alivio no podría llegar más rápido. 
Si lo acosa la acidez o la indigestión 
ocasional, tome Calmicid. Este antiácido 
natural será bien recibido en cualquier 
mesa este otoño, con su sabor a menta 
fresca y una combinación exclusiva 
de ingredientes calmantes, de fácil 
digestión. No comience una comida 
sin tener Calmicid.

Antiácido Calmicid® 60 pastillas 
#3068    $8.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $5.47 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Prevenga la acidez
y obtenga alivio todo el día y la noche

PARA LA INDIGESTIÓN frEcuENTE q

PARA LA INDIGESTIÓN ocaSIoNal q

¿Es usted uno de los 20 millones de 
norteamericanos que padecen de acidez 
de forma regular? Si lo es, Calmicid AC 

puede ayudarlo a prevenirla.

20
Más de

Millones
de personas 

padecen de

acidez

CalmiCid aC tiene el seCreto 
para aliviar la aCidez:  

Famotidina

La acidez ocurre cuando 
los ácidos del estómago 

entran en el esófago y hacen 
contacto con el epitelio 
sensible y no protegido.

La famotidina, un medicamento 
antagonista H2, bloquea la 

producción de ácidos y reduce 
la acidez de los fluidos del 

estómago para que no irriten  
el esófago.

La acidez lo puede 
afectar en cualquier 
momento. Obtenga 
protección de 12 horas.
En algunos casos el dolor ataca 
después de una celebración con 
abundante comida. En otros, el dolor 
es constante, sin importar lo que 
haya comido. De cualquier manera, 
la acidez puede arruinarle el día 
rápidamente y mantenerlo despierto 
durante la noche. Pero ahora puede 
prevenir la acidez de manera segura 
y comprobada, a un precio justo. 
Calmicid AC contiene famotidina, el 
mismo antagonista H2 en Pepcid® AC®. 
Calmicid AC contrarresta la acidez 
en minutos y previene el malestar 
durante 12 horas. Todo esto con un 
ahorro importante que le permitirá 
dormir profundamente.

Calmicid® AC 50 pastillas 
#2256    $17.50 PRECIO NORMAL  

 AHORRE 31%  $11.99 CLIENTE PREFERENCIAL (7pts)
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Combata 
los peores 

síntomas del 
resfriado

Escoja CounterAct para 
aliviar el dolor, bajar la 

fiebre, calmar la tos y 
despejar la sinusitis en 

el día y la noche.

Para los síntomas de un resfriado 
severo (día) CounterAct® Day  
36 pastillas 
#7602    $10.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $7.15 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

Para los síntomas de un resfriado 
severo (noche) CounterAct® Night
36 pastillas 
#7603    $10.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $7.15 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

Paquete para aliviar el resfriado 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $1.00† 

Incluye CounterAct Day y CounterAct Night
#5554    $19.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $13.30 CLIENTE PREFERENCIAL (9pts)

† Comparado con los productos comprados individualmente al precio de Cliente Preferencial.

Respire mejor
No se tiene que esconder cuando las alergias están en su apogeo. 
Salga tranquilamente con los demás a disfrutar de la cosecha. 
Levante la nariz y respire orgullosamente durante todo el otoño 
porque cuenta con el alivio que le brinda el antihistamínico con 
loratadina CounterAct Allergy las 24 horas del día.

Es el mismo ingrediente activo que contiene Claritin®, pero  
usted puede comprarlo en menos de la mitad del precio. ¿No es 
eso reconfortante? 

CounterAct® Allergy 30 pastillas 
#6254    $15.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $10.39 CLIENTE PREFERENCIAL (7pts)

Paquete de despensa 2 cajas 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $2.09†

#7200    $27.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $18.69 CLIENTE PREFERENCIAL (12pts)

ALIVIO DE LAS 
ALERGIAS LAS 24 

HORAS EN MENOS 
DE LA MITAD 
DE PRECIO DE 

CLARITIN®

Ahorre $13.60

La fórmula económica y eficaz de 
CounterAct Cough contiene 10 mg de 
dextrometorfano HBr, USP y 100 mg de 
guaifenesina, USP. 

Jarabe para la tos CounterAct® 4 fl. oz.  
#1412    $6.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $4.09 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts)

Alivio natural y 
relajante para la tos y 
el dolor de garganta
Las pastillas CounterAct Cough Drops 
están elaboradas con mentol natural 
para aliviar el dolor de garganta y 
ayudar a que las fosas nasales se 
sientan más claras y despejadas. 
Hemos añadido la tradicionalmente 
beneficiosa vitamina C y 
edulcorantes naturales. Solo las 
pastillas CounterAct Cough Drops 
contienen un refrescante toque de 
aceite Melaleuca T40-C3.

Pastillas para la tos CounterAct®  
30 pastillas 
#6608    Limón y miel 
#6609    Cereza
$3.50 PRECIO NORMAL

$2.25 CLIENTE PREFERENCIAL (1pt) AHORRE 35%

Calma la tos

*  Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration). Este producto 
no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.



l

56 PARA SU CUERPO

El verdadero secreto 
para tratar la piel seca

Descubra por sí mismo por qué la 
loción Renew ha cambiado la vida 
de muchas personas que tienen 
la piel seca. Contiene la cantidad 
ideal de glicerina para hidratar la 
piel profundamente, un protector 
humectante para conservar la 
humedad de la piel y alantoína para 
ayudar a sanar la piel. La loción 
Renew es la solución clínicamente 
comprobada para dejar la piel más 
suave, más tersa y más saludable. 
Renew es la única loción que necesita, 
incluso si usted tiene la piel muy seca. 

La humectación 
profunda y duradera 

es lo que la piel seca 
necesita para estar 

más suave y más 
saludable. Y eso solo 

se encuentra en  
cada frasco de la 

loción Renew.
melaleuca.com/renew GO

Paquete terapéutico para piel seca 
AHORRE EN 
EL PAQUETE  $6.72* 
#1735    $54.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $37.90 CLIENTE PREFERENCIAL (25pts)

Ahorre $6.72*
EN EL PAQUETE
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SIENTA LA DIFERENCIA CON RENEW TODO EL DÍA

Cada vez que  
se baña

cada vez que se 
lava las manos

Hidrata y protege durante y 
después de la ducha
El jabón corporal Renew, formulado 
específicamente para quienes tienen la piel 
seca, puede ayudar a prevenir que la piel 
se seque aun más al momento de bañarse. 
Está elaborado con la misma tecnología 
humectante de la loción Renew y contiene 
además vitamina E para aliviar el malestar 
de la piel y para protegerla, dejándola con 
una sensación de suavidad e hidratación que 
perdura después de secarse. 

Jabón corporal Renew 12 fl. oz.
#3620    $14.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 32%  $9.49 CLIENTE PREFERENCIAL (6pts)

Convierta el baño en una  
terapia para la piel seca 
No solo se bañe; agregue un poco de Renew 
Bath Oil y deje que la lanolina y el aceite 
Melaleuca T36-C5 calmen y acondicionen la 
piel desde los hombros hasta los dedos de 
los pies. Convierta el baño en una sesión 
terapéutica para la piel seca y disfrute de 
una sensación más suave y tersa en todo 
el cuerpo hasta mucho después de secarse. 
Para más suavidad, aplique la loción Renew 
mientras la piel todavía está húmeda.

Aceite para el baño Renew 4 fl. oz. 
    #108    $12.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $8.57 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

Ayuda a retener la 
humedad de las manos 
incluso después de 
lavarse frecuentemente 
Está comprobado clínicamente que 
el jabón de manos Renew, el cual está 
elaborado con los mismos humectantes 
potentes de la loción Renew, ayuda a 
conservar la humedad de la piel cada 
vez que se lava las manos.
 A diferencia del jabón común, el 
jabón de manos Renew evita que la piel 
pierda la humedad mientras elimina 
la suciedad y los gérmenes. Protege la 
piel sin importar cuántas veces se lave 
las manos.    

Jabón de manos Renew™ 8 fl. oz.
#3748    $10.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $6.99 CLIENTE PREFERENCIAL (4pts)

Repuesto del jabón de manos 
Renew™ 18 fl. oz.
#3840    $17.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $11.99 CLIENTE PREFERENCIAL (8pts)

* Comparado con los productos comprados individualmente al precio de Cliente Preferencial.

Hidrata, protege y sana la piel seca
Está comprobado clínicamente que la loción Renew, 
hecha con glicerina para hidratar profundamente, 
alantoína para sanar la piel y el calmante aceite 
Melaleuca, ayuda a sanar la piel, incluso en los casos 
de sequedad extrema. En tan solo 24 horas usted 
comprobará por qué Renew es el único tratamiento 
que su familia necesita para cuidar la piel seca.

Tratamiento intensivo para la piel  
Renew™ tamaño familiar 20 fl. oz. 
#6600    $23.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $15.99 CLIENTE PREFERENCIAL (12pts)

Paquete de despensa 2 botellas 20 fl. oz.  
AHORRE EN 
EL PAQUETE  $2.99* 

#6617    $41.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $28.99 CLIENTE PREFERENCIAL (21pts)

Tratamiento intensivo para  
la piel Renew™ 8 fl. oz.  
#3600    $14.50 PRECIO NORMAL 
 AHORRE 31%  $9.99 CLIENTE PREFERENCIAL (7pts)

Paquete de despensa 2 botellas 8 fl. oz.   
AHORRE EN 
EL PAQUETE  $3.00* 

#5017    $24.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $16.98 CLIENTE PREFERENCIAL (12pts)

Dispensador para Renew™ 8 fl. oz. (opcional)
#6317   $0.49 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts)

Renew™ tamaño portátil 1 fl. oz. 
#3887    $3.00 PRECIO NORMAL 
 AHORRE 40%  $1.79 CLIENTE PREFERENCIAL (1pts)

Después De  
bañarse
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Los productos con la Fragancia de la 
temporada continúan durante el otoño con 
nuevos aromas. Las frutas maduras y jugosas, 
los días cálidos y las noches frescas inspiraron 
esta colección exclusiva de fragancias que 
mezclan un poco de dulzura con lo cotidiano.

Durazno y cítrico dulce
Despierta los sentidos con el aroma del durazno fresco. 
Esta fragancia también contiene toques de toronja, piña y 
vainilla para crear una fragancia única que le encantará al 
despertarse cada mañana. 

Jabón Melaleuca de durazno y cítrico por tiempo limitado
#7888    $6.00 PRECIO NORMAL

AHORRE 33%  $3.99 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

A

Coco y jengibre 
Una rica mezcla de aromas dulces combinados con el olor 
exótico del coco y el jengibre y un toque de bergamota, 
sándalo y vainilla le agrega un aire especial a lo cotidiano. 

Loción para el cuerpo Body Satin™ de coco y jengibre 
por tiempo limitado
#4288    $11.50 PRECIO NORMAL

AHORRE 30%  $7.94 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

Jabón líquido Body Satin™ Coco y jengibre
#4259    $9.50 PRECIO NORMAL

AHORRE 30%  $6.59 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts)

B

Flor de durazno 
Esta deliciosa fragancia contiene una rica mezcla de durazno y 
albaricoque con un toque de jazmín que refresca los sentidos, a 
la vez que limpia y suaviza las manos. 

Jabón líquido humectante flor de durazno por tiempo limitado
#7088    $8.00 PRECIO NORMAL

AHORRE 33%  $5.29 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts)

C

Nuevas FragaNcias  
para productos c lásicos 

FragaNcia  de la TeMPOraDa
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Déjese envolver por la sedosa 
espuma de los jabones 

Melaleuca. Ninguna otra barra 
es tan lujosa ni duradera.

Jabones Melaleuca 4.5 oz
    #117      The Gold Bar®

 #3308    The Melaleuca Platinum Bar™

 #3646    Durazno y cítrico por tiempo limitado

 #5540    Barra exfoliante

 #6455    Barra Alloy® 

 #8927    Barra de piña y mango

 #8928    Barra de toronja rosada

$6.00 PRECIO NORMAL

$3.99 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts) AHORRE 33%

Paquete de despensa 3 barras 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $0.63* 

#5048    $16.50 PRECIO NORMAL

AHORRE 31%   $11.34 CLIENTE PREFERENCIAL (8pts)

Gold Bar tamaño de muestra 1.5 oz
    #638    $3.00 PRECIO NORMAL

AHORRE 33%   $1.99 CLIENTE PREFERENCIAL (1pt)

Elaborado al estilo francés  
para marcar una diferencia notable 

The Gold Bar ha sido elaborada con un 
proceso de prensado al estilo francés. Los 
ingredientes preciados son procesados tres 
veces para eliminar las burbujas de aire a fin 
de mezclar los ingredientes y crear un jabón 
más denso, más rico y más concentrado. ¿El 
resultado? A una barra más suave que lava 
mejor y dura más. No encontrará ninguna 
otra que se le compare. 

* Comparado con los productos comprados individualmente 
al precio de Cliente Preferencial.

Más 

intelig
ente

aparece en

EL LIBRO



Siéntase tranquilo 
dondequiera que esté
Ya sea que esté en el parque o el 
supermercado, los gérmenes están en todas 
partes. Pero la protección contra los gérmenes 
también puede estar en cualquier lugar, 
gracias a Clear Defense. El gel y los pañitos Clear 
Defense contienen alcohol de origen natural 
que elimina el 99.99% de los gérmenes y 
deja una fragancia ligera y refrescante. Están 
disponibles en varios tamaños convenientes.   

Gel antiséptico humectante  
para las manos Clear Defense® 9 fl. oz. 
#5497    $9.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $5.99 CLIENTE PREFERENCIAL (4pts)

Dispensador reutilizable Clear Defense®

#8268    $0.49 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts)

Gel antiséptico humectante  
para las manos Clear Defense®  2.4 fl. oz. 
#4013    $3.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $1.99 CLIENTE PREFERENCIAL (1pt)

Paquete de despensa AHORRE EN
EL PAQUETE  $0.18*  

3 frascos (2.4 fl. oz.)  
#5040    $8.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $5.79 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Pañitos antisépticos para las manos  
Clear Defense®  Caja de 20 pañitos
#6821    $7.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $4.99 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Paquete de despensa 2 cajas (40 pañitos)  
AHORRE EN
EL PAQUETE  $0.99* 

#8207    $13.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $8.99 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

* Comparado con los productos comprados individualmente 
al precio de Cliente Preferencial.

Es tan fácil tener las manos 
limpias y libres de gérmenes



aparece en

EL LIBRO

Manos limpias, seguras e irresistiblemente suaves 

Jabón líquido humectante 8 fl. oz.
   #146    Destello de toronja 
  #148    Té blanco y jengibre
   #150    Lluvia de la montaña
#3645    Flor de durazno CANTIDADES LIMITADAS
$8.00 PRECIO NORMAL

$5.29 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts) AHORRE 33%

Paquete de despensa 3 frascos de 8 fl. oz. 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $1.40* 

    #159    $21.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $14.47 CLIENTE PREFERENCIAL (8pts)

Dispensador para el jabón líquido
#9351    $0.49 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts) 

Repuesto del jabón líquido 32 fl. oz. 
#153    Destello de toronja 
#157    Té blanco y jengibre
#154    Lluvia de la montaña
$25.50 PRECIO NORMAL

$17.59 CLIENTE PREFERENCIAL (10pts) AHORRE 31%

Paquete de despensa 2 botellas de 32 fl. oz. 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $2.19* 

    #158    $47.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $32.99 CLIENTE PREFERENCIAL (19pts)

Esta fórmula, con sus tres 
aromas vigorizantes, elimina 

las bacterias y cuesta solo un 
centavo cada vez que se la 

usa. Es protección económica 
que no debe faltar en su hogar.  

Jabón líquido antibacteriano 8 fl. oz.
#8368    Cítrico 
#7107    Menta 
#2748    Original  

 

$8.00 PRECIO NORMAL

$5.29 CLIENTE PREFERENCIAL (4pts) AHORRE 33%

Paquete de despensa 3 frascos de 8 fl. oz.  
AHORRE EN
EL PAQUETE  $1.40* 

    #223    $21.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $14.47 CLIENTE PREFERENCIAL (10pts)

Dispensador para el jabón líquido
#9351    $0.49 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts) 

Repuesto del jabón líquido 32 fl. oz.
#9063    Cítrico 
#7915    Menta 
#2747    Original   
$25.50 PRECIO NORMAL

$17.59 CLIENTE PREFERENCIAL (14pts) AHORRE 31%

Paquete de despensa 2 botellas de 32 fl. oz.  
AHORRE EN
EL PAQUETE  $2.19* 

#9215    $47.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $32.99 CLIENTE PREFERENCIAL (25pts)
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Piel suave y fragante
Con una fragancia femenina y suavidad sedosa 
en cada botella de loción, la belleza es más fácil 
que nunca. ButterSilk, nuestro emoliente exclusivo 
elaborado con tres mantecas naturales, se 
combina con el té blanco, el loto azul egipcio, las 
vitaminas C y E y un hidratante intenso llamado 
Pentavitin® para dejar la piel suave y sedosa. 
Disponible en cuatro fragancias cautivadoras.  

Loción para el cuerpo Body Satin™ 8 fl. oz. 
#9742    Fragancia original 
#8932    Brisa oceánica
#9743    Pera y frambuesa 
#9745    Franchipán
#4295    Coco y jengibre  Cantidades limitadas
$11.50 PRECIO NORMAL

$7.94 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts) AHORRE 31%

Paquete de despensa 2 frascos 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $1.30* 

#9756    $21.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $14.58 CLIENTE PREFERENCIAL (9pts)

Limpieza e hidratación
Sature la piel con la hidratación estimulante 
que le da el jabón líquido Body Satin Body Wash. 
El lujoso ingrediente ButterSilk™ hidrata la piel 
con una mezcla exclusiva de mantecas de karité, 
mango y cacao, mientras el loto azul egipcio y las 
vitaminas C y E acondicionan la piel, dejándola 
resplandeciente. Disponible en cuatro fragancias 
femeninas y alegres. 

Jábon líquido humectante Body Satin™ 7 fl. oz.
#9746    Fragancia original 
#8935    Brisa oceánica
#9748    Pera y frambuesa 
#9749    Franchipán
#4295    Coco y jengibre  Cantidades limitadas
$9.50 PRECIO NORMAL

$6.59 CLIENTE PREFERENCIAL (4pts) AHORRE 30%

Paquete de despensa 2 tubos 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $1.69* 

#9757    $16.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $11.49 CLIENTE PREFERENCIAL (7pts)

* Comparado con los productos comprados individualmente al precio de Cliente Preferencial.

Piel tan suave como la brisa del otoño



Tersa y resplandeciente
Revele la luminosidad de la piel con la 
delicada exfoliación que obtiene al usar 
el exfoliante corporal Body Satin Body 
Polish. Mientras los gránulos exfoliantes 
eliminan delicadamente la superficie 
reseca de la piel, las vitaminas C y E, 
el humectante ButterSilk y el loto azul 
egipcio acondicionan y humectan la piel 
hasta lograr un espléndido brillo juvenil. 

Exfoliante corporal Body Satin™ 6 fl. oz. 
#9753    $11.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $7.69 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

Paquete de despensa 2 tubos  
AHORRE EN
EL PAQUETE  $1.90* 

#9725    $19.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $13.48 CLIENTE PREFERENCIAL (9pts)

Esponja exfoliante de  
malla Body Satin™ 
#1180    $0.99 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts)

Los productos también se 
venden por separado

Loción para pies Body Satin™ 5.5 fl. oz. 
#9750    $10.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $6.69 CLIENTE PREFERENCIAL (4pts)

Exfoliante para pies Body Satin™ 5.5 fl. oz.
#9755    $10.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $6.69 CLIENTE PREFERENCIAL (4pts)

Aerosol para pies Body Satin™ 6.3 fl. oz. 
#9754    $10.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $6.69 CLIENTE PREFERENCIAL (4pts)

Paquete para el cuidado de los pies  

 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $2.38* 

Incluye la loción, el exfoliante y el aerosol para los pies.
#9740    $25.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $17.69 CLIENTE PREFERENCIAL (11pts)

Manos que lucen  
más jóvenes
La crema de manos Body Satin 
Hand Creme rejuvenece las manos, 
dejándolas suaves y radiantes con 
el exquisito ButterSilk™ y el loto azul 
egipcio reafirmante. Los poderosos 
antioxidantes del té blanco y la 
vitamina E protegen del daño que 
causan los radicales libres, y lo hacen 
con un aroma dulce y femenino.

Fresca y segura
Con el desodorante y 
antitranspirante Body Satin™ 
se sentirá fresca y confiada 
todo el día. Además, protege 
la delicada piel de las axilas 
con extractos botánicos e 
ingredientes que la suavizan. 

Una afeitada confortable 
La espuma espesa y humectante de Body Satin Shave Gel previene las 
cortaduras, mientras que los ingredientes botánicos como el hidratante 
Pentavitin®, el afirmador loto azul egipcio y las nutritivas vitaminas C y E se 
combinan con el relajante ButterSilk para dejar las piernas tersas y suaves, 
indiscutiblemente femeninas.  

Gel de afeitar Body Satin™ 7 oz.
#9114    $7.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 34%  $4.57 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts)

Antitranspirante y desodorante  
Body Satin™ 2 oz
#9115    $7.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 34%  $4.57 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Desodorante Body Satin™ 2 oz. 
#9116    $7.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 34%   $4.57 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Paquete de despensa 3 barras   
AHORRE EN
EL PAQUETE  $1.72* 

#8889    $17.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%   $11.99 CLIENTE PREFERENCIAL (7pts)

Crema de manos  
Body Satin™ 2 fl. oz.
#9760    $4.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $2.99 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts)

Paquete de despensa  
3 tubos (2 fl. oz.) AHORRE EN

EL PAQUETE  $0.98* 
#9761    $11.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $7.99 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

Un aire de misterio
Mystique es el equilibrio perfecto de 
notas cítricas vivaces combinadas 
con los aromas sensuales de la rosa 
búlgara, la violeta africana y el exótico 
jazmín. Esta fragancia delicada y 
femenina es infalible para causar 
una gran impresión y hacerla sentir 
encantadora todo el día y la noche.  

Perfume Mystique™ 1.5 fl. oz.
#5067    $47.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 40%  $28.00 CLIENTE PREFERENCIAL (19pts)

AHORRE $2.38*

EN EL PAQUETE
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Tres pasos para una piel más sana
Los pasos básicos de limpiar, tonificar e hidratar la piel pueden ayudar mucho 
para prevenir daños adicionales que podrían dañar el cutis a largo plazo. La piel se 
regenera aproximadamente cada 27 días, dando paso continuamente a piel fresca y 
sana que necesita atención diariamente.

Proteger el cutis 
La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Es 
la barrera entre el cuerpo y el mundo exterior, y como tal 
recibe las agresiones diarias de la radiación ultravioleta, la 
contaminación e incluso el estrés. Esto es especialmente 
cierto para la piel de la cara, la cual es aun más delicada. El 
cuidado y tratamiento adecuados de la cara son esenciales 
para mantener la salud, la vitalidad y el resplandor de esta 
piel tan sensible.

Conozca a sus enemigos
Fuentes externas e internas atacan el cutis y estropean así piel que  
sería sana de otra manera.

 Radiación ultravioleta (el sol)

Impurezas/contaminación

Alcohol

Tabaco

Estrés

Mala nutrición

1.  Limpieza 
La limpieza suave en la mañana y en la noche ayuda a mantener la cara 
limpia y libre de las impurezas, la grasa y la contaminación que afectan la 
piel todos los días. Si no se eliminan, las impurezas pueden provocar poros 
demasiado grandes y obstruidos, así como imperfecciones.

2.  Tonificación 
La tonificación ayuda a equilibrar el nivel de pH de la piel y a cerrar los poros 
para que tengan menos probabilidad de acumular impurezas durante el día.

3.  Hidratación 
La hidratación es la clave para tener piel suave y de aspecto sano. Un buen 
hidratante mantiene la piel suave y le brinda una protección adicional contra 
el daño que causa el medio ambiente.

Simplemente no 
utilice jabón
A pesar de que el jabón es efi-
caz para eliminar las impurezas, 
no satisface las necesidades 
especiales del cutis. El jabón es 
un producto fuerte que remueve 
la humedad y los aceites natu-
rales, y deja la piel seca, roja y 
más propensa a los daños que 
causa el medio ambiente.

Para más información, visite Melaleuca.com/AffiniaFacialCare.

*  Los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios. 
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Los cuatro productos para el cuidado del cutis 
Affinia han sido creados con ingredientes botánicos 
comprobados que protegen e hidratan; además, 
facilitan más que nunca su rutina diaria de cuidado 
de la piel a un precio que se adapta al presupuesto de 
cualquier familia. 

Productos para el cuidado del cutis Affinia
Eficaces. Suaves. Económicos.

la nueva línea de productos Affinia para el cuidado 
del cutis brinda soluciones eficaces formuladas 

específicamente para limpiar y nutrir la piel y 
protegerla de los rayos solares dañinos. 

Más 

intelig
ente
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PREFERidO En 

lUgAR dE 

NeutrogeNa® 

Limpiar y tonificar
Los ingredientes limpiadores suaves y de 
penetración profunda del limpiador facial 
y tonificador Affinia, preferido en lugar de 
Neutrogena® en una prueba ciega de uso en 
el hogar, eliminan las impurezas y la grasa 
que causan las imperfecciones y asperezas 
de la piel. A continuación equilibra y refresca 
la piel, dejándola suave y firme mientras la 
ayuda a retener la humedad.

Limpiador facial + tonificador Affinia™ 
5.07  fl. oz.
# 5281    $9.50 PRECIO NORMAL

aHorre 30%  $6.39 CLIENTE PREFERENCIAL (4 pts)

Hidratar
El hidratante facial Affinia hidrata y protege la piel, 
y le brinda los ingredientes esenciales diarios 
que se necesitan para mantener un cutis sano y 
radiante. Nueve hidratantes naturales esenciales 
nutren las células de la piel, de manera que el 
cutis se siente joven y satinado durante horas, 
mientras que el factor de protección solar (FPS) 15 
de amplio espectro protege la piel de los nocivos 
rayos del sol. 

Hidratante facial Affinia™ 4.06 fl. oz.
# 5283    $12.00 PRECIO NORMAL

aHorre 30%    $8.29 CLIENTE PREFERENCIAL (5 pts)

Resultados de primera clase
Comparamos el nuevo hidratante facial Affinia con Olay® Complete. Las opiniones 
favorables, los excelentes resultados y la mayor cantidad de ingredientes humectantes 
ratifican al hidratante facial Affinia como el líder en el mercado. 

†  Comparado con los productos comprados 
individualmente al precio de Cliente Preferencial.

*  Precio de Cliente Preferencial de Melaleuca. El 
precio del producto de la competencia proviene de 
Walgreens.com, Deerfield, IL, 8 de agosto de 2012. Los 
precios pueden variar. Los nombres de los productos 
son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

INgredIeNte HIdrataNte HIdrataNte facIal ™  complete*

Glicerina l l

Vitamina E l l

Vitamina C l l

Vitamina B3 l

Vitamina B5 l

Vitamina B6 l

Manteca de karité l

Manteca de cacao l

Manteca de mango l

$1.05 por onza
clIeNte prefereNcIal

VS.  1.69 por onza*

precIo de la competeNcIa

precio conjunto

lImpIador 
NeutrogeNa
89¢ por onza

toNIfIcador 
NeutrogeNa 
80¢ por onza

+

Enriquecidos con ingredientes naturales que son tan suaves como eficaces, estos cuatro productos 

esenciales Affinia le brindan una piel sana y radiante con un valor innegable. Los productos Affinia 

fueron sometidos a pruebas y comparados con otras marcas líderes del mercado por medio de una 

prueba de uso en el hogar con 200 participantes en todo el país. Vea los resultados a continuación:

Resultados líderes en el mercado 
a un precio inigualable
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Exfoliar la piel opaca y seca 
Microperlas suaves y revitalizadoras que 
emparejan eficazmente la piel ajada y marchita, 
revelando así el resplandor natural del cutis, 
todo a un precio por onza más económico que 
el precio de Aveeno®. Para mejores resultados, 
usar dos o tres veces por semana antes de usar  
el limpiador facial + tonificador Affinia.

Exfoliante facial Affinia™ 4 oz
# 5284      $7.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $4.89 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

NUEVO  

CUIdAdO dEL CUTIs

Preferido en 

lugar de 

MAybEllinE

$1.22 por onza
CliEnTE PREFEREnCiAl

VS.  1.60 por onza*

PRECiO DE lA COMPETEnCiA

$1.20 por onza
CliEnTE PREFEREnCiAl

VS.  2.13 por onza*

PRECiO DE lA COMPETEnCiA

Quitar el maquillaje de los ojos 
Quitar el maquillaje de los ojos todas las noches 
ayuda a proteger y fortalecer la delicada piel 
alrededor de los ojos. El desmaquillador de ojos Affinia 
está formulado con limpiadores suaves para quitar 
eficazmente incluso el maquillaje a prueba de agua, 
mientras que los ingredientes botánicos naturales 
protegen y acondicionan. Para mejores resultados, 
usar antes del limpiador facial + tonificador Affinia.  

Desmaquillador de ojos Affinia™ 4.06 fl. oz.
#5282    $7.00 PRECIO NORMAL

AHORRE 30%    $4.89 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Más 

intelig
ente

Sistema para el cuidado del cutis Affinia™  
AHORRE En 
El PAQUETE  $2.58†  

Compre los productos del sistema esencial para el cuidado 
del cutis Affinia Facial Care System y ahorre $2.58.  
 
los productos son:

•  El limpiador + tonificador

•  El hidratante facial

•     Elija entre un exfoliante facial o un desmaquillador                                
de ojos 

#5293    $24.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $16.99 CLIENTE PREFERENCIAL (10 pts)

UTiliCE El SiSTEMA y 

AHORRE $2.58
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¿ Por qué es mejor usar 
productos sin sulfatos?
LAS PEQUEÑAS 
MOLÉCULAS DE LOS 
SULFATOS LEVANTAN 
LA CUTÍCULA Y DEJAN EL 
CABELLO ÁSPERO Y SECO

Cabello suave, brillante y dócil 
que es tan sano como fuerte. Los 
productos Affinia, sin sulfatos, 
son adecuados para todo tipo de 
cabello, ya sea teñido, alisado o con 
permanente. Productos capilares de 
calidad superior para toda la familia. 

Cabello suave y dócil  

para toda la familia

LOS PRODUCTOS 
AFFINIA SIN 

SULFATOS LIMPIAN 
EL CABELLO PERO 

DEJAN LA CUTÍCULA 
SUAVE Y LISA

Más 

intelig
ente
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* Los precios de los productos de la competencia son de Drugstore.com y Haircarechoices.com el 30 de marzo de 2012.   

‡ Los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

LOS PRIMEROS PRODUCTOS SIN SULFATOS PARA EL CUIDADO  
DEL CABELLO QUE CUESTAN MENOS DE $5

El champú y el 
acondicionador 
hidratante Affinia 
conservan el delicado 
equilibrio de la humedad 
del cabello normal a 
seco y añaden volumen, 
brillo y docilidad. Los 
limpiadores suaves y los 
ingredientes hidratantes 
ayudan a controlar el 
encrespamiento y la 
estática del cabello para 
facilitar el peinado. Si 
no está segura de qué 
fórmula Affinia utilizar, 
comience con esta.

Hidratante

El cabello seco y 
dañado necesita un 

cuidado especial 
para contrarrestar el 
daño estructural y la 
fragilidad. El champú 

y el acondicionador 
ultrahidratante Affinia 

suministran hidratación 
extra y fortalecen el 

cabello reseco, áspero o 
maltratado para restaurar 

su brillo y docilidad. Y 
debido a que Affinia no 

contiene sulfatos, no 
daña el cabello tratado 

con químicos.

ultrahidratante

Para dar volumen

Diseñados para engrosar 
cada hebra, el champú 

y el acondicionador 
para dar volumen 

Affinia añaden vitalidad 
y volumen al cabello 

fino, débil y grasoso. La 
fórmula para dar volumen 

controla el exceso de 
grasa que hace que el 

cabello luzca aplastado 
y sin vida, a la vez que 

proporciona hidratantes 
livianos esenciales que 

suavizan y dan brillo.  

Champú Affinia™ 12 fl. oz
#4152    Champú hidratante
#4153    Champú ultrahidratante
#4154    Champú para dar volumen
$7.50 PRECIO NORMAL

$4.99 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts) AHORRE 33%

Acondicionador Affinia™ 12 fl. oz
#4155    Acondicionador hidratante
#4156    Acondicionador ultrahidratante
#4157    Acondicionador para dar volumen
$7.50 PRECIO NORMAL

$4.99 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts) AHORRE 33%

Tamaño familiar 

Champú Affinia™  
tamaño familiar 32 fl. oz
#4137    Champú hidratante
#4138    Champú ultrahidratante
#4139    Champú para dar volumen
$16.00 PRECIO NORMAL

$10.99 CLIENTE PREFERENCIAL (6pts) AHORRE 31%

Acondicionador Affinia™  
tamaño familiar 32 fl. oz
#4147    Acondicionador hidratante
#4148    Acondicionador ultrahidratante
#4149    Acondicionador para dar volumen
$16.00 PRECIO NORMAL 

$10.99 CLIENTE PREFERENCIAL (6pts) AHORRE 31%

Productos para peinar 

Fijador natural Affinia™10 fl. oz.
#4140    $9.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $5.99 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Gel para peinar Affinia™  5.5 fl. oz.
#4141    $7.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $4.99 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Fijador intenso y flexible  
Affinia™ 8.3 oz.
#4144    $9.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $5.99 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

 MARCA     TAMAÑO PRECIO  PRECIO POR OZ 

 Affinia	 12	fl.	oz.	 $4.99	 $.42

 L’Oreal® EverPure 8.5 fl. oz. $6.99* $.82 

 TIGI® Bed Head® 8.45 fl. oz. $15.99* $1.89 

 Organix® 13 fl. oz. $6.99* $.53 

 Nexxus® Chromalife™ 10.1 fl. oz. $19.99* $1.97



Cuidado senCillo y natural  
para el Cabello
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* Comparado con los productos comprados 
individualmente al precio de Cliente Preferencial.

Un paso para tener 
el cabello suave y 
acondicionado
Cuide el cabello fácilmente con un solo 
producto. El champú herbáceo Melaleuca 
Herbal Shampoo, compuesto de catorce 
acondicionadores naturales como el 
extracto de semilla de toronja, la sal marina 
y la salvia, limpia el cabello delicadamente, 
lo desenreda y acondiciona.  

Champú herbáceo Melaleuca® 8 fl. oz. 
#4117    $11.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $7.69 CLIENTE PREFERENCIAL (6pts)

Tamaño familiar 32 fl. oz. con dispensador
#4905    $24.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $16.99 CLIENTE PREFERENCIAL (11pts)

Paquete de despensa 2 botellas de 8 fl. oz. 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $1.39* 

#5049    $20.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $13.99 CLIENTE PREFERENCIAL (11pts)

Aceite Melaleuca en  
un champú   
Restablezca el equilibrio del cabello y del cuero 
cabelludo seco con el champú Melaleuca Original 
Shampoo. Con una dosis saludable de aceite 
Melaleuca T36-C5 y acondicionadores naturales, 
este champú es el tratamiento ideal para 
limpiar el cuero cabelludo seco, eliminar los 
residuos químicos y las escamas. 

Champú original Melaleuca® 8 fl. oz. 
#4118    $11.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $7.69 CLIENTE PREFERENCIAL (6pts)

Tamaño familiar 32 fl. oz. con dispensador
#4906    $24.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $16.99 CLIENTE PREFERENCIAL (11pts)

Paquete de despensa 2 botellas de 8 fl. oz. 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $1.39* 

#5050    $20.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $13.99 CLIENTE PREFERENCIAL (11pts)
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Desodorante Alloy® 2.25 oz
#8995   $7.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 34%  $4.57 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Antitranspirante y desodorante 
Alloy® 2.25 oz 
#5400   $7.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 34%  $4.57 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Jabón líquido para el cuerpo  
Alloy® 7.1 fl. oz.
#5457   $9.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $6.59 CLIENTE PREFERENCIAL (4pts) 

Barra de jabón Alloy® 4.5 oz
#6455   $6.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $3.99 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts) 

Gel de afeitar Alloy® 7 oz 
#5456   $7.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 34%  $4.57 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts)

Loción para después de afeitar 
Alloy® 2.2 fl. oz.
#5459   $9.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $6.57 CLIENTE PREFERENCIAL (4pts)

Colonia Alloy® 2.5 fl. oz.
#5458   $40.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $28.00 CLIENTE PREFERENCIAL (18pts)

Inspirado por las mareas del océano 
Las evocadoras notas marinas se fusionan con los cítricos y el almizcle para crear 
un perfume carismático e inolvidable. El etéreo encanto de Alloy es el complemento 
ideal para un estilo profesional o casual, que es tan versátil como usted.      

Fuerte y sereno  
como el mar que lo inspiró

melaleuca.com/alloy GO

las blancas crestas de las olas chocan contra las 
rocas. la hierba que crece en la arena se mueve 
al son del viento. en el horizonte lejano, las nubes 
presagian la tormenta, precedidas del aroma limpio 
de la lluvia. océano, viento y cielo: una mezcla 
irresistible de elementos. Irresistible y masculino.  
  

Juego de fuerza y estilo Alloy® AHORRE EN
EL PAQUETE  $2.31* 

#2900    $29.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $19.99 CLIENTE PREFERENCIAL (10pts)
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Juego para el cuidado de la piel
El simple hecho de limpiar, tonificar e hidratar la piel es la base fundamental para 

el cuidado del cutis. El juego Necessities tiene productos repletos de vitaminas, 

extractos botánicos y péptidos que combaten y desafían el paso del tiempo, y que 

son absolutamente necesarios para mantener un cutis saludable. El juego incluye un 

limpiador, un tonificador y un humectante para el día.

Juego Necessities para el cuidado de la piel 3 productos 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $10.00* 

#2573 | $75.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 40%   $45.00 CLIENTE PREFERENCIAL (27pts)

Juegos de lujo creados especialmente 
para el cuidado de la piel y del cabello

Los juegos Sei Bella Necessities ofrecen productos 
de belleza esenciales a precios increíbles. Elija los 
productos específicos más adecuados para su tipo 
de piel y de cabello, para que tenga el cutis radiante 
y juvenil, y el cabello hermoso y saludable. 

Realce su verdadera belleza con los juegos Sei Bella 
Necessities para la piel y el cabello.

72 PARA SU CUERPO

Escoja los productos para el cuidado 
de la piel y ahorre un 18%
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JUEGO NECESSITIES PARA EL CABELLO

Con el juego Necessities para el cabello 

obtendrá los productos esenciales para que 

su cabello luzca más sano, más fuerte y más 

hermoso. El juego incluye un champú, un 

acondicionador y un producto para peinar. 

Juego Necessities para  
el cuidado del cabello 
 AHORRE EN

EL PAQUETE  $9.00* 3 productos 
#6687    $58.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 40%     $35.00 CLIENTE PREFERENCIAL (21pts)

* Comparado con los productos comprados individualmente al precio de Cliente Preferencial.

Escoja los productos para el cuidado 
del cabello y ahorre hasta un 20%
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Favoritos 
de Sei Bella

Juegos para el 
cuidado de la piel 

y el cabello



Loción deL día para pieL  
normaL a grasosa
Beneficio principal: proporciona  
una humectación ligera para el cutis  
normal a grasoso

Esta loción prepara la piel para el día con un 
suavizante ligero y sin grasa que contiene péptidos 
antienvejecimiento y ofrece protección completa 
con un factor de protección solar FPS 15.

Loción del día Daytime Delivery 1.7 fl. oz. 
#2705  | $37.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 40%  $22.50 CLIENTE PREFERENCIAL (14pts)

Limpiador para pieL 
normaL a grasosa
Beneficio principal: controla la  
grasa a la vez que limpia la suciedad  
y el maquillaje

Elimina las impurezas del día a la vez que 
controla el exceso de grasa que produce brillo y 
obstruye los poros. Los péptidos potentes y la 
alantoína proporcionan beneficios para prevenir 
el envejecimiento y las arrugas con cada lavada.

Limpiador facial purificante 6.76 fl. oz.
#2702  | $28.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 40%  $17.00 CLIENTE PREFERENCIAL (11pts)

Tonificador para pieL 
normaL a grasosa
Beneficio principal: elimina las  
impurezas y el exceso de grasa  
a la vez que equiliBra la piel

Refina y aclara el cutis a la vez que restablece la 
humedad y limpia delicadamente la grasa que 
tapa los poros. Los péptidos potentes ayudan 
a prevenir el envejecimiento al aplicarlo por la 
mañana y por la noche.

Tonificador facial purificante 6.76 fl. oz.
#4845  | $26.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 40%  $15.50 CLIENTE PREFERENCIAL (10pts)

Para piel normal a grasosa

para una vida de 

mantener un cutis luminoso puede ser difícil, en particular a medida que se envejece 
y la piel pierde gradualmente su capacidad natural de renovación. la delicada piel del 
rostro es diferente a la del resto del cuerpo y está más expuesta a varios factores que 
pueden dañarla como el viento, los rayos ultravioleta, la contaminación y el maquillaje. 

Prevenga el envejecimiento prematuro con Sei Bella®
aunque el envejecimiento es un proceso natural, a menudo se acelera debido a muchos 
factores que pueden ser controlados. la mejor manera de prevenir las señales del 
envejecimiento prematuro es nutrir la piel, reforzar las defensas naturales y restablecer 
la belleza natural para que luzca hermosa por mucho tiempo. 

el uso diario de los productos Sei Bella para limpiar, hidratar y proteger el cutis es 

3 pasos 
un cutis 

El juego Necessities Sei Bella incluye un limpiador, un tonificador y un humectante a su 
gusto para que tenga un cutis fabuloso y ahorre aún más. Véase la página 10.

Productos 
esenciales 
para cuidar 

el cutis
de Sei Bella

74 PARA SU CUERPO
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Tonificador para piel 
normal a seca
Beneficio principal: elimina las 
impurezas y equiliBra la piel con 
humectación adicional

Este tonificador purifica el cutis sin quitarle la 
humedad esencial. Además, elimina las impurezas y 
deja la piel fresca y los poros cerrados. Los péptidos 
potentes ayudan a prevenir el envejecimiento al 
aplicarlo por la mañana y por la noche. 

Tonificador facial hidratante 6.76 fl. oz.
#2703  | $26.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 40%  $15.50 CLIENTE PREFERENCIAL (10pts)

limpiador para piel 
normal a seca
Beneficio principal: hidrata la piel  
seca a la vez que limpia la suciedad  
y el maquillaje

Elimina las impurezas pero no la humedad.  
La sábila, el té verde y el goji acondicionan la piel 
para darle más suavidad e hidratación. Los péptidos 
potentes proporcionan beneficios para prevenir 
el envejecimiento y reducir las líneas finas y las 
arrugas. Adecuado para piel sensible. 

Limpiador facial hidratante 6.76 fl. oz.
#2701  | $28.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 40%  $17.00 CLIENTE PREFERENCIAL (11pts) 

Para piel normal a seca

mantener el cutis fresco y radiante puede ser un poco 

difícil, especialmente a medida que uno envejece y la 

capacidad natural de la piel para rejuvenecerse se reduce. 

la delicada piel del rostro es diferente a la del resto 

del cuerpo y está más expuesta a varios factores que 

pueden dañarla como el viento, los rayos ultravioleta, la 

contaminación y el maquillaje. 

Prevenga el envejecimiento prematuro con Sei Bella®
aunque el envejecimiento es un proceso natural, a 

menudo se acelera debido a muchos factores que se 

pueden controlar. la mejor manera de prevenir las 

señales del envejecimiento prematuro es nutrir la piel, 

reforzar las defensas naturales y restablecer la belleza 

natural para que luzca hermosa por mucho tiempo. 

el uso diario de los productos Sei Bella para limpiar, 

hidratar y proteger el cutis es esencial para que este se 

mantenga sano y luzca más joven, firme y radiante. 

para tener un cutis 
radiante y saludable

sencillos
pasos

El juego Necessities Sei Bella incluye el limpiador, el 
tonificador y el humectante de su preferencia, para 
que tenga un cutis fabuloso y ahorre aún más.

crema del día para piel  
normal a seca
Beneficio principal: contiene 
humectantes poderosos que hidratan 
la piel seca

Esta crema equilibrada y no grasosa rehidrata la 
piel seca por la mañana. Los péptidos a base de 
aminoácidos ayudan a prevenir las líneas finas y las 
arrugas. El factor de protección solar 15 protege el 
cutis de los efectos dañinos del sol. 

Crema del día Daytime Delivery 1.7 fl. oz. 
#2704  | $37.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 40%  $22.50 CLIENTE PREFERENCIAL (14pts)



Vela del mes POR TIEMPO LIMITADO
$21.50 PRECIO NORMAL

$14.19 CLIENTE PREFERENCIAL (7pts) AHORRE 34%

DIsPoNIbLE EL 1.° DE sEPTIEmbRE: 5609    VAINILLA y CLAVo DE oLoR
Canastas repletas de higos frescos y moras rojas y maduras están colocadas junto a montañitas 
de clavos de olor en el puesto del vendedor de especias, creando una rica fragancia de hierbas y 
fruta mezclada con el dulce aroma de la vainilla.

DIsPoNIbLE EL 1.° DE oCTubRE: 5610    gRosELLA y mIEL
Las golosinas hechas con masa arrugada adornan el pequeño puesto del mercader e invitan 
a los transeúntes a hacer una breve pausa para respirar su fragancia de grosellas dulces y 
maduras y dátiles remojados en el néctar de las frutas y la miel dorada, realzada con notas de 
especias exóticas. 

DIsPoNIbLE EL 1.° DE NoVIEmbRE: 5611    sEDA y CANELA 
Los pañuelos de seda cuelgan encima de las filas de especias y son tan ligeros que parecen 
flotar entre los dedos. Están perfumados con la fragancia seductora de la canela iluminada por 
el sol ondeando sobre la raíz de jengibre y las bayas dulces, suavizada por un beso de vainilla. 

Ambientadores concentrados 
sun Valley®  

#4313    Lluvia fresca
#5000    Pepino y té verde
$8.50 PRECIO NORMAL

$5.69 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts) AHORRE 33%

Colleción de velas de soya sun Valley®

#5502    Arándanos y naranja 
#9982    Rocío del prado
#9987    Arboleda cítrica
#9997    Vainilla y té aromático
#9999    Rebanada de manzana
$23.00 PRECIO NORMAL

$15.92 CLIENTE PREFERENCIAL (9pts) AHORRE 30%

Calentador de velas sun Valley® 
#9820    $36.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $24.99 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts)

ARáNdANOs  
y NARANjA

ARbOLEdA 
CítRICA

REbANAdA  
dE MANzANA

Escápese al 

bazar de especias 
Déjese llevar por el ritmo vibrante de la música mientras camina 
bajo arcos y atravieza cortinas de seda para degustar una 
exquisita variedad de especias y perfumes.
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Colleción de velas de soya Sun Valley®

#5502    Arándanos y naranja 
#9982    Rocío del prado
#9987    Arboleda cítrica
#9997    Vainilla y té aromático
#9999    Rebanada de manzana
$23.00 PRECIO NORMAL

$15.92 CLIENTE PREFERENCIAL (9pts) AHORRE 30%

Calentador de velas Sun Valley® 
#9820    $36.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $24.99 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts)

Golosinas para la cadera 
y las articulaciones con la 
tecnología de Replenex
A medida que los perros envejecen, el dolor de 
la cadera y las articulaciones puede causarles 
molestias. La alimentación habitual de las 
mascotas, por lo general, no trata la necesidad 
que surge de las molestias en las articulaciones. 
Las golosinas ProCare Hip + Joint Treats, con sabor a 
barbacoa, han sido formuladas con la tecnología 
de Replenex, así que proporcionan glucosamina 
y condroitina para optimizar el funcionamiento 
normal y el bienestar de la  
cadera y las articulaciones caninas.  

Suplementos caninos para las   
articulaciones ProCare® 10 oz 
    #621    $29.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $19.99 CLIENTE PREFERENCIAL (13pts)

Golosinas para la piel y el 
pelaje con la tecnología de 
Coldwater Omega-3
Para que su mascota tenga el pelaje sano y 
brillante necesita nutrientes esenciales que se 
obtienen mediante la alimentación. El suplemento 
ProCare Skin + Coat Treats, con sabor a tocino, está 
formulado con la misma tecnología de Vitality 
Coldwater Omega-3 y suministra biotina, DHA  
y vitaminas A, B2 y E para mantener la piel  
saludable y el pelaje liso y brillante. 

Suplementos caninos para  
la piel y el pelaje ProCare® 10 oz 
    #622    $19.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $12.99 CLIENTE PREFERENCIAL (8pts) 

Champú ProCare
El champú para mascotas ProCare Pet Shampoo 
limpia y neutraliza delicadamente el olor de la 
mascota sin irritar la piel, a la vez que la mantiene 
limpia, saludable y sumamente suave. La fragancia 
especial para neutralizar olores y las cualidades 
aromáticas del aceite Melaleuca neutralizan el olor 
en vez de esconderlo, y el aceite de jojoba nutre la 
piel y da brillo. 

Champú para mascotas ProCare® 10 fl. oz. 
    #623    $11.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $7.57 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

Su perrito lo mira con ojos 
brillantes, meneando la colita. 
La expresión misma del amor 
incondicional de una mascota. 
Pero más que una mascota, su 
perrito es parte de la familia. Dele 
solo lo mejor con los productos 
científicamente avanzados ProCare.  

meLaLeuca.com 77



78 PARA SU HOGAR

TINTA• MARCADOR • CRAYÓN

ACEITE •  GRASA •  ALQUITRÁN

PEGAMENTOS •  SAVIA DE ÁRBOL 
GOMA DE MASCAR

PINTURA • ESMALTE DE UÑAS

COMIDA DERRAMADA • MASCOTAS

Para las manchas 

inesperadas
Quitamanchas Sol-U-Mel® 8 fl. oz.  
#292    Fragancia original
#293    Limón
$16.00 PRECIO NORMAL

$10.99 CLIENTE PREFERENCIAL (8pts) AHORRE 31%

Quitamanchas Sol-U-Mel® 16 fl. oz.  
#130    Fragancia original
#294    Limón
$29.00 PRECIO NORMAL

$19.99 CLIENTE PREFERENCIAL (16pts) AHORRE 31%

Botella mezcladora con rociador 16 fl. oz.
#1209    $1.49 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts)

GOmelaleuca.com/solumel

Ninguna casa está libre de manchas y accidentes. Pero 
usted cuenta con algo que otros no tienen: Sol-U-Mel, 
con una fórmula biodegradable de origen natural y con el 
poder del aceite Melaleuca para eliminar las manchas.  
 
Desde las manchas de pintura hasta el jugo derramado, utilice Sol-U-Mel sin diluir 
para eliminar las manchas más difíciles o dilúyalo para hacer una limpieza general 
y desodorizar. Sol-U-Mel ha llegado para destruir las manchas y evitarle el tener que 
remplazar o reparar productos; en pocas palabras… ¡para facilitarle la vida!

* No está disponible en Hawái, Alaska, Guam y las Bahamas.

aparece en

EL LIBRO

Más 

sen
cillo
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Usos de ToUgh & Tender
 •   Granito, mármol, 

y piedra natural

 •  Encimeras y mesas

 •  Electrodomésticos

 •  Armarios

 •  Paredes

 •  Luces y lámparas 

 •  Plantas artificiales 

Limpiador multiuso Tough & Tender®   
16 fl. oz.; rinde 96 fl. oz.
#1218    $8.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $5.69 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Paquete de despensa Tough & Tender®
 

AHORRE EN
EL PAQUETE  $0.89† 

2 botellas 
#1230    $15.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $10.49 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

Botella mezcladora con rociador 16 fl. oz.
#1219    $1.49 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts)

Pañitos Tough & Tender® 30 pañitos 
#4074    $5.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%   $3.49 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts)

Paquete de despensa 2 paquetes 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $1.29‡  

#4075    $8.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $5.69 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

•  Seguro para todo tipo de superficies, 
incluso las de piedra natural.

•  No contiene químicos cáusticos  
ni requiere tapa de seguridad. 

•  Los pañitos son biodegradables,  
lo cual es poco común en los 
supermercados.

•  Reemplaza otros limpiadores 
y pañitos como Formula 409® y 
Clorox® Green Works®.

†

melaleuca.com/toughtender GO

Todo puede estar limpio, todos los días

Siempre se necesita un 
buen limpiador multiuso, 

pero nadie quiere 
fórmulas que contienen 

químicos peligrosos. 

Limpiador para tareas 
pesadas como limpiar pisos 
y quitar la grasa
MelaMagic no es un limpiador común; es un 
arma secreta para atacar los trabajos pesados, 
desde pisos sucios hasta parrillas cubiertas  
de grasa.

Limpiador para trabajos pesados MelaMagic® 
16 fl. oz., rinde hasta 32 galones  
#1235    $8.50 PRECIO NORMAL

  AHORRE 33% $5.69 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts) 

Paquete de despensa 2 botellas 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $0.89‡ 

#5025    $15.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $10.49 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

•  Limpia el piso, la estufa, el garaje y los 
muebles de exteriores.

•  Limpiador con potencia industrial sin 
amoníaco ni cloro.

•  Una botella rinde hasta 32 galones.

•  Reemplaza a Pine-Sol® y Mr. Clean®.†

† Los nombres de los productos son marcas registradas de sus 
respectivos propietarios.

‡ Comparado con los productos comprados individualmente al precio 
de Cliente Preferencial.
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melaleuca.com/clearpower GO

Vidrios relucientes 
sin amoníaco 
Clear Power limpia eficazmente y 
deja una fragancia floral fresca. Al 
diluirlo, cada onza cuesta solo 5.9¢.*

•  Limpia vidrios, acero  
inoxidable y otras  
superficies brillantes.

•  De origen natural y sin 
amoníaco.

•  Reemplaza a Windex®† 
y a otros limpiadores similares.

•  Da mejores resultados al 
utilizarlo con los paños de 
microfibra para limpiar vidrios.

La manera más fácil 
de limpiar la ducha
No Work se mezcla con las gotas 
de agua que se encuentran en 
la superficie de la ducha a fin de 
prevenir la acumulación de residuos 
de jabón y de agua dura. Además 
forma una barrera protectora para 
que la ducha permanezca limpia por 
más tiempo.

•  Mantiene la bañera y la 
ducha limpias.

•  Solo hay que rociarlo en las 
superficies mojadas después 
de cada uso. 

•  Reemplaza a Tilex® Fresh 
Shower® y Arm & Hammer® 
Clean Shower®.†

Limpiador de vidrios Clear Power® 

 16 fl. oz.; rinde 96 fl. oz.    
#1212    $8.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $5.69 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Botella rociadora 16 fl. oz.
#1213   $1.49 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts)

Paños de microfibra para limpiar 
vidrios 2 Cajas 
#7188    $8.50 PRECIO NORMAL 
 AHORRE 33%  $5.69 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Limpiador de ducha No Work® 
16 fl. oz.; rinde 64 fl. oz.    
#1214    $8.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $5.69 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Paquete de despensa No Work®
  

AHORRE EN
EL PAQUETE  $0.89‡ 
2 botellas 
#1232    $15.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $10.49 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

Botella mezcladora con rociador 16 fl. oz.
#1215   $1.49 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts) 

* Precio para Cliente Preferencial de Melaleuca.
† Los nombres de los productos son marcas 

registradas de sus respectivos propietarios.

‡ Comparado con los productos comprados 
individualmente al precio de Cliente Preferencial.

S I N  A M O N Í A C O

C O N  E L  P O D E R  D E  A Q U A  C H A R G E ®

Clear Power y No 
Work: soluciones de 
origen natural para 
limpiar de forma más 
segura y efectiva 
vidrios, superficies de 
baños y mucho más.

T i n a  y  d u c h a

i n o d o r o

S u p e r f i c i e S  d e l  b a ñ o

a g u a  d u r a 
d e n T r o  y  f u e r a

VS.
$11.94

PRECIO DE LA COMPETENCIA
12¢ por onza

3 boTellaS de TileX® = 96 fl oZ

$5.69
CLIENTE PREFERENCIAL 6¢ por onza

rinde 6 boTellaS = 96 fl. oZ.

Ahorre $6.25§
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Poder natural, seguridad natural
Más que solo un  

baño limpio,  
un hogar más sano

Con su espuma duradera y una nueva 
fragancia fresca y cítrica, Tub & Tile desintegra 

fácilmente los restos de jabón y las resistentes 
manchas de agua dura. Cada botella de 

concentrado tiene el poder limpiador de 20 
limones (ácido cítrico) y rinde seis botellas 

de limpiador listo para usar. Usted ahorrará 
tiempo, esfuerzo y dinero, y los baños de su 

casa quedarán relucientes.

§ Precio de Cliente Preferencial de Melaleuca. Los precios de los productos de la competencia son de Walmart.com, 27 de junio de 
2012. Los precios pueden variar. Los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

** No lo utilice en mármol natural, piedra, mortero de color ni en superficies antiguas, de latón o acrílicas.

Limpiador de baño Tub & Tile™ 
16 fl. oz.; rinde 96 fl. oz.    
#1216    $8.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $5.69 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Paquete de despensa Tub & Tile 
2 botellas 

AHORRE EN
EL PAQUETE  $0.89‡  

#1231    $15.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $10.49 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

Botella mezcladora con rociador 16 fl. oz.
#1217   $1.49 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts)

aparece en

EL LIBRO

•  Limpia tinas, duchas, lavabos, inodoros y otras 
superficies del baño.*

•  No contiene cloro ni emana vapores nocivos.

•  Rocíelo, déjelo actuar por unos minutos y 
luego restriegue y enjuague.

•  Reemplaza a Tilex®, Comet®, Scrubbing 
Bubbles®, Soft Scrub® y Lime-A-Way®†

Más 

seguro



Limpiador de muebles  
Rustic Touch® 8 fl. oz.  
#1427    $8.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $5.69 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Muebles hermosos con 
unas pocas pasadas
Rustic Touch contiene cera de carnauba 
(la cera natural más resistente), 
polímeros de alta tecnología, 
acondicionadores de origen natural 
y una placentera fragancia a naranja.

	 •		Lustra,	protege	y	acondiciona 
la	madera,	el	vinilo	y	el	cuero.

	 •		Protege	a	los	muebles	de 
las	rayas,	las	manchas	y 
la	humedad.	

	 •		Rocíelo	en	la	superficie	o en 
un	paño	y	frote	suavemente.
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 * Comparado con los productos comprados individualmente al precio de Cliente Preferencial.

 †  No contiene cloro, no emana gases tóxicos ni deja residuos dañinos.

‡  Números de patentes estadounidenses 7642227 y 7851430.

Desinfectante concentrado 
Sol-U-Guard Botanical® 2x 
 8 fl. oz.; rinde 32 fl. oz.    
#4020    $14.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $9.99 CLIENTE PREFERENCIAL (6pts)

Sol-U-Guard Botanical® 2x 
Paquete de despensa 2 botellas 

AHORRE EN
EL PAQUETE  $1.99* 

#8911    $26.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $17.99 CLIENTE PREFERENCIAL (10pts)

Botella mezcladora con rociador 16 fl. oz. 
#8901    $1.49 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts) 

Uno quiere que los 
hijos traigan buenas 
calificaciones de la 

escuela, pero también 
traen gérmenes 

indeseables.  
Sol-U-Guard Botanical 
le ofrece una forma de 
eliminar los gérmenes 

y limpiar el hogar sin 
químicos tóxicos.

melaleuca.com/solumel GO

Ayúdelos a estudiar los gérmenes, 

no a traerlos a casa



con el Paquete Para la conversión del hogar

se ahorra más de $55*

Es muy fácil convertir su hogar a los 
productos ecológicos EcoSense. El 
paquete para la conversión del hogar 
incluye todos estos productos EcoSense, 
más un dispensador para el detergente 
y todas las botellas rociadoras que 
necesita. Usted ahorrará más de $55* al 
compararlo con los productos comprados 
individualmente, y más de $84** al 
compararlo con cantidades equivalentes de 
productos de las marcas nacionales. 

§ Contenido sujeto a cambio fuera del territorio continental de Estados Unidos.  

** Los precios de los productos de la competencia son de Safeway.com, Las Vegas, NV, el 8 de marzo de 2012.

Paquete EcoSense®  para la conversión del hogar§
  

ahorre en
el Paquete  $55* 

#4615    $143.00 PRECIO NORMAL

 ahorre 30%  $99.99 CLIENTE PREFERENCIAL (50pts)

el horario de los gÉrmenes

2:42 -  Recope los permenes del 

picaporte de la puerta del 

salon de clases 

2:50 -  Los germenes se esparcen 

en la botella de agua, el 

telefono movil, etc.

3:20 -  Los germenes llegan a 

casa y se diseminan en las 

puertas, la encimera, la 

computadora y mucho mas.

3:40 -  Sol-U-Guard Botanical 2X  

elimina los germenes.

mElalEUca.com 83

•	 	Sol-U-Guard Botanical	elimina	más		
del	99.9%	de	los	gérmenes	domésticos	comunes.†

•	 	Ahora	aprobado	por	la	EPA	para	eliminar	el	rotavirus,	
la	gripe	A	(porcina/Iowa/15/30)	y	el	SARM.

•	 	Con	el	poder	natural	del	tomillo	y	el	ácido	cítrico.

•	 	No	contiene	cloro,	no	emana	gases	tóxicos	ni	deja	
residuos	dañinos.

•	 	Tiene	dos	patentes	en	Estados	Unidos‡,	de	modo	
que	esta	fórmula	exclusiva	solo	está	disponible	
en	Melaleuca.

Desinfectante concentrado 
Sol-U-Guard Botanical® 2x 
 8 fl. oz.; rinde 32 fl. oz.    
#4020    $14.50 PRECIO NORMAL

 ahorre 31%  $9.99 CLIENTE PREFERENCIAL (6pts)

Sol-U-Guard Botanical® 2x 
Paquete de despensa 2 botellas 

ahorre en
el Paquete  $1.99* 

#8911    $26.00 PRECIO NORMAL

 ahorre 30%  $17.99 CLIENTE PREFERENCIAL (10pts)

Botella mezcladora con rociador 16 fl. oz. 
#8901    $1.49 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts) 

Smarter

aparece en

EL LIBRO



¿Usted o alguien que conoce usa las siguientes marcas?§  
TodAs conTienen cloro 

   • Cascade® 

   • Palmolive® eco+®

   • Finish® Gel 

   • Great Value® 

   • Shopper’s Value®

¿Es posible dejar los platos limpios 
sin cloro ni fosfatos? Muchos 
detergentes no limpian bien sin 
fosfatos y la mayoría utilizan cloro. 
Diamond Brite hace lo que usted 
espera que el detergente haga sin 
usar fosfatos ni cloro.

No contiene cloro.  
No contiene fosfatos.

¡No es broma!

Detergente para el lavavajillas  
Diamond Brite® 25 lavadas  
#2654    $11.50 Precio norMAl

 AHORRE 31%  $7.89 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

Paquete de despensa 2 botellas 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $0.99*  

#5018    $21.50 Precio norMAl

 AHORRE 31%  $14.79 CLIENTE PREFERENCIAL (9pts)

•  Diamond Brite nunca ha 
utilizado cloro.

•  Diamond Brite no ha contenido 
fosfatos desde 1994.

• La tranquilidad de saber que es  
 tan seguro que no necesita tapa  
 a prueba de niños.†

•  Es cuatro veces concentrado y 
cuesta menos que Cascade®‡§ 
por uso para que usted ahorre 
dinero.

•  Platos limpios y sin manchas 
de agua dura con una fórumla 
patentada y exclusiva de 
Melaleuca **

• Elaborado con ingredientes que  
 no son tóxicos, porque lo que   
 está en la vajilla también puede  
 ingresar al cuerpo.

* Comparado con los productos comprados individualmente al precio de 
Cliente Preferencial.

†  Aunque todos los productos EcoSense han sido formulados para ser 
inofensivos al utilizarlos correctamente, no deben ser inhalados, ingeridos ni 
frotados en la piel. Por favor lea y siga todas las instrucciones de la etiqueta.

‡ Al lavar una carga normal según las instrucciones de la etiqueta. 
§ Los nombres de los productos son marcas registradas de sus 

respectivos propietarios.
** Nro. de patente estadounidense 6835703.

aparece en

EL LIBRO
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Más 

seguro



¿Necesita ayuda para lavar los 
platos? Lemon Brite, uno de los 
productos favoritos de los clientes, 
ha estado ayudando a personas 
como usted a lavar los platos durante 
varios años. ¡Los ingredientes 
biodegradables y la eficacia natural 
hacen la mitad del trabajo!

•  Elimina la grasa 
y desintegra 
los residuos de 
alimentos rápida  
y totalmente.

•  Ingredientes 
delicados, naturales 
y biodegradables.

•  La fórmula súper 
concentrada le 
ahorra dinero.

Jabón líquido para lavar la vajilla 
Lemon Brite® 16 fl. oz.  
#2854    $5.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 31%  $3.79 CLIENTE PREFERENCIAL (2pts)

Paquete de despensa 3 frascos 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $0.57* 

#5026    $15.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $10.80 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

El lavar los platos no tiene 
que ser tedioso 
Siempre es bueno recibir un poco de ayuda al 
momento de lavar la vajilla. Así que, mientras 
usted se cubre de espuma hasta los codos, 
Lemon Brite también está trabajando duro. Con 
poderosos agentes biodegradables de origen 
natural que quitan la grasa, Lemon Brite comienza 
a limpiar los platos desde el mismo momento en 
que entran en contacto con la espuma.

Ayuda más con los platos  
que su esposo
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MANCHAS DE CÉSPED ANTES

MANCHAS DE CÉSPED DESPUÉS

Ropa blanca y toallas Ropa aRRugadasofás

86

Quite las manchas antes  
de lavar la ropa
Con PreSpot 4x no hay por qué preocuparse de las 
manchas. Solo rocíe, déjelo actuar y lave.

	 •		Tres	poderosas	enzimas naturales 
remueven hasta las manchas 
más difíciles.

	 •	Su	fórmula	no	cáustica	es más  
    segura para la ropa y el hogar.

Quitamanchas PreSpot™ 4x  8 fl. oz.; rinde 32 fl. oz.   
#1210    $8.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $5.69 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

Paquete de despensa 2 botellas 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $0.89*  

#2211    $15.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $10.49 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

Botella mezcladora con rociador 16 fl. oz.
#1211    $1.49 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts) 

PARA SU HOGAR

Manchas de 
césped

Manchas de 
sangre

chocolate

Ropa y telas más frescas y sin arrugas
El refrescador de telas Revive Fabric Freshener ayuda a aromatizar la ropa, las 
telas y los tapizados. Utilícelo para suavizar la ropa con sólo rociar y estirar 
un poco la tela.

 •  Refresca las telas, los muebles,  
las cortinas, la alfombra y más.

 •  Alisa las arrugas en la ropa.

 • Reduce la estática.

 •  Reemplaza a Febreze® Fabric Refresher.

 Refrescador de telas Revive  16 fl. oz.  
#1279    $8.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 33%  $5.69 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts)

* Comparado con los productos comprados individualmente al precio de Cliente Preferencial.
 Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.



Abrillantador para la ropa MelaBrite® 6x  
24 fl. oz. rinde 48 lavadas   
#4570    $11.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $7.99 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

MelaBrite® 6x tamaño familiar  
48 fl. oz.96 lavadas   
#9770    $20.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $13.99 CLIENTE PREFERENCIAL (8pts)

Paquete de despensa 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $2.99* 

2 botellas 48 fl. oz.
    #219    $36.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $24.99 CLIENTE PREFERENCIAL (14pts)
melaleuca.com/melabrite GO

MelaBrite no solo deja la ropa 
más brillante, blanca y como 

nueva, también es un refuerzo 
potente para el detergente 

y combate las manchas. 
Combinado con el poder de 

MelaPower y PreSpot, elimina 
las manchas de forma eficaz.

•  Realza los colores y blanquea la ropa.

• Carezyme® previene la formación de pelusa.

•  Seis veces concentrado para ahorrar  
dinero y plástico. 

•  No contiene químicos cáusticos como el cloro.

•  Fórmula biodegradable que no daña las telas.

•  Utiliza enzimas naturales para quitar  
las manchas más difíciles.

No solo es un abrillantador, 

es un refuerzo potente

87melaleuca.com

Más 

intelig
ente



B R I S A  P R I M A V E R A L A L G O D Ó N  L I M P I O

manzanilla, geranio y cedro mandarina, clavo de olor y pachulí
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Disfrute el momento, sienta la suavidad
Disfrute también 
la fragancia
MelaSoft no solo deja la ropa y las 
telas suaves, sino que las 
impregna con fragancias naturales 
de aceites esenciales.



* Comparado con los productos comprados individualmente al precio de Cliente Preferencial. 
Los dispensadores y la botella mezcladora con rociador para PreSpot se venden por separado.
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Paquete de 4 productos EcoSense®  
AHORRE EN
EL PAQUETE  $6.37* 

Con envases de MelaPower 6x y MelaBrite 6x de 96 lavadas 
#6012    $50.50 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $34.99 CLIENTE PREFERENCIAL (19pts)

O
Elija un MElaSOFT
l íquido u  hojas 
para  la  secadora

O
Elija un REvivE 
O PRESPOT 4x

Elija un 
MElaBRiTE 

96 lavadas

96 lavadas

48 lavadas

48 lavadas

Elija un 
MElaPOWER 

6012    Tamaño familiar

AGRUPE Y 

AHORRE $6.37
6013    Tamaño regular

Paquete de 4 productos EcoSense®  
AHORRE EN
EL PAQUETE  $4.41* 

Con envases de MelaPower 6x y MelaBrite 6x de 48 lavadas 
#6013    $36.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $24.95 CLIENTE PREFERENCIAL (15pts)

Líquido suavizante de telas 
MelaSoft® 24 fl. oz.48 lavadas   
#208    Algodón limpio 
#209    Brisa primaveral
$8.50 PRECIO NORMAL

$5.69 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts) AHORRE 33%

Dispensador reutilizable   
#3008    $1.99 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts)

Hojas para la secadora MelaSoft® 

100 hojas 
#5271    Algodón limpio 
#9317    Brisa primaveral
$8.50 PRECIO NORMAL

$5.69 CLIENTE PREFERENCIAL (3pts) AHORRE 33%

MelaSoft® tamaño familiar 
48 fl. oz.96 lavadas   
#265    Algodón limpio 
#267    Brisa primaveral
$15.00 PRECIO NORMAL

$10.49 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts) AHORRE 30%

Tapa antiderrame
#4848    $0.99 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts)

Paquete de despensa 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $0.89* 

2 envases de 24 fl. oz. o 2 cajas
#5027    $15.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $10.49 CLIENTE PREFERENCIAL (5pts)

Más que un suavizante de telas
Considere lo que obtiene con MelaSoft: ropa suave y fresca naturalmente, 
sin estática, y la satisfacción que se siente al utilizar un suavizante de 
telas fabricado con ingredientes biodegradables a base de plantas y aceites 
aromáticos esenciales. Añada MelaSoft líquido durante el ciclo de enjuague o 
coloque una hoja en la secadora. Las hojas de MelaSoft también sirven para 
refrescar roperos, maletas, pañaleras, zapatos, carros y mucho más. 

Disfrute también 
la fragancia
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Fragancias increíbles. Súper concentrados. Más seguros 
para la ropa y el hogar. Confíe en que MelaPower 6x supera 
a las otras marcas, ¡sin sustancias químicas cáusticas!

El revolucionario MelaPower es ultraconcentrado para reducir el desperdicio de plástico y 
agua y el costo de transporte. El agente poderoso Rinse Guard™ evita que la suciedad se vuelva 
a depositar en la ropa. Las nuevas fragancias provienen de la bondad natural de los aceites 
esenciales y permanecen en la ropa mucho después de haber sido lavada.

•  Solo media onza limpia una carga 
entera y cuesta menos por uso.

•  La fórmula biodegradable y 
derivada de la naturaleza no 
contiene cloro y no es alcalina, por 
lo que es tan delicada con la piel y 
la ropa como lo es el agua potable.

•  La fórmula patentada no se puede 
encontrar en ningún otro lugar.*

* Número de patente estadounidense 7985725.

Lave la ropa,

disfrute la fragancia

aparece en

EL LIBRO

Más 

intelig
ente
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MelaPower® 6x tamaño familiar 48 fl. oz. rinde 96 lavadas   
#3441    Sin fragancia        #215    Sin fragancia HE
#6901    Brisa del mar      #6903    Brisa del mar HE
#6902    Frescura de la montaña   #6904    Frescura de la montaña HE
$24.50 PRECIO NORMAL

$16.99 CLIENTE PREFERENCIAL (10pts) AHORRE 30%

Paquete de despensa 2 envases de 48 fl. oz., 192 lavadas 
AHORRE EN
EL PAQUETE  $2.09‡  

DOS ENVASES DE 48 FL. OZ. DE CUALQUIER FRAGANCIA 
#5019    $46.00 PRECIO NORMAL

 AHORRE 30%  $31.89 CLIENTE PREFERENCIAL (19pts)

Detergente para la ropa MelaPower®  6x 24 fl. oz.48 lavadas   
#7815    Brisa del mar    #7817    Brisa del mar HE
#7816    Frescura de la montaña   #7818    Frescura de la montaña HE  
$14.50 PRECIO NORMAL

$9.99 CLIENTE PREFERENCIAL (7pts) AHORRE 31%

Dispensador reutilizable   
#3008    $1.99 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts)

Tapa antiderrame
#4848    $0.99 CLIENTE PREFERENCIAL (0pts)

melaleuca.com/melabrite GO

NUEVAS  

FRAGANCIAS DE  

M
ELAPOw

ER 

F r e s c u r a  d e 
l a  m o n t a ñ a

Respire la frescura de la montaña en 
una fría mañana y el aroma de los 
capullos en flor en una pradera alpina.

B r i s a  d e l  m a r
Escápese a una fiesta de fragancias 
frutales que se mezclan con el 
aroma fresco de la brisa del mar.

VS.
$26.37

PRECIO DE LA COMPETENCIA

2X ultra tide® = 96 laVadas

$16.99
CLIENTE PREFERENCIAL

melaPower® 6x = 96 laVadas

Ahorre $9.38†

† * Precio para Cliente Preferencial de Melaleuca. Precio de la comptetencia de Safeway.com, Portland, OR, 
17 de julio de 2012.  Los precios pueden variar. ‡Los nombres de los productos son marcas registradas de sus 
respectivos propietarios.
‡  * Comparado con los productos comprados individualmente al precio de Cliente Preferencial.



lo que impulsa a los  
campeones De melaleuca

Los atletas olímpicos Bernard 
Lagat y Nick Symmonds llegaron 
a Londres este año, impulsados 

por los exclusivos productos 
Melaleuca para el bienestar. 
¿Que tan lejos lo llevarán a 

usted? Véase los detalles en las 
páginas 14 a 17. 

BernarD lagat 
Campeón mundial  
5 veces

nick symmonDs 
Campeón de atletismo 

estadounidense 4 veces

PARA RECIBIR SERVICIO RÁPIDO Y AMIGABLE LLAME AL

1-800-634-6246
HAGA SUS PEDIDOS EN LÍNEA EN 

WWW.MELALEUCA.COM
© 2012 Melaleuca, Inc. • 3910 South Yellowstone Highway • Idaho Falls, Idaho 83402.6003 • 800.634.6246 • www.melaleuca.com • 09/12SP       101001679 

Este catálogo Melaleuca Country se vende por unidades o en paquetes de cinco (Unidad 1679 · Paquete de 5 1665).

Melaleuca Country se 
imprime en los ee. uu.  
en papel reciclado.

impreso con tinta 
que contiene soya  
o aceites vegetales.




