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“¡Invierta HOY en su salud para asegurarse 
un FUTURO mejor y más saludable!”

NHT Global está comprometido con el bienestar de las personas en todo 
el mundo. Hemos investigado y desarrollado productos que emplean 
los ingredientes más eficaces y se basan en las últimas tendencias y 
tecnología. Adoptamos un enfoque holístico hacia la salud y nuestros 
productos están diseñados para darle el apoyo que usted necesita 
para lograr vitalidad, longevidad y belleza: por dentro y por fuera. Ya 
sea usted un niño en crecimiento, un joven profesional, un padre de 
mediana edad o una persona mayor, NHT Global tiene aquello que 
puede ayudarle a tener la calidad de vida que busca. 

¡EXPLORE NUESTRA OFERTA DIVERSIFICADA DE PRODUCTOS 
Y SEPA CÓMO LOS PRODUCTOS NHT PUEDEN AYUDARLO! 



“SOMOS UN EQUIPO COMPROMETIDO 
CON MEJORAR LA SALUD, LA BELLEZA 
Y EL ESTILO DE VIDA Y OFRECER UNA 
OPORTUNIDAD GLOBAL MEDIANTE 
PRODUCTOS DE CALIDAD SUPERIOR.”

Desde 2001, NHT Global ha estado creando 
tradiciones de bienestar en todo el mundo. Somos una 
empresa de marketing multinivel que cotiza en bolsa 
(Nasdaq: NHTC) con sede en Rolling Hills Estates, 
California y distribución en más de 40 países.   

Ofrecemos productos premium de calidad de vida 
en 5 categorías principales: belleza, estilo de vida, 
bienestar, herbal y hogar, además de una competitiva 

oportunidad de negocio que recompensa a nuestros 
distribuidores independientes. Desde nuestra 
fundación, nuestros productos innovadores y plan 
de compensación eficiente han ayudado a miles de 
personas en todo el mundo a hacer realidad sus metas 
y sueños. 

A medida que seguimos creciendo y expandiéndonos 
a nuevos mercados, NHT Global sigue dedicándose 
a crear oportunidades para que nuestros miembros 
logren éxito y crecimiento personal. Creemos en usted 
y su futuro y le invitamos a que nos acompañe en 
nuestra misión para ayudar a difundir tradiciones de 
bienestar alrededor del mundo.

“COMPROMETIDOS 
CON EL BIENESTAR, 
COMPROMETIDOS 
CON USTED”

QUIÉNES SOMOS
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En NHT Global, tenemos por misión codesarrollar y 
llevar al mercado productos de calidad premium que 
pueden causar un impacto inmediato en nuestros 
miembros y clientes. 

El mundo moderno desafía constantemente nuestros 
cuerpos de formas que requerimos apoyo adicional. 
En un día cualquiera, el habitante promedio puede 
enfrentarse a toxinas ambientales, estrés y malas 
elecciones de alimentos, todo lo cual afecta nuestra 
calidad de vida. 

NUESTROS 
PRODUCTOS

Para satisfacer las diversas necesidades del hombre 
moderno, NHT Global se complace en ofrecer 
soluciones de productos que le ayudan a tener una 
vida mejor y más sana a partir de hoy. Nuestros 
productos se clasifican en 5 categorías clave: 
Belleza, Estilo de Vida, Bienestar, Herbal y Hogar, 
que producen una serie de beneficios específicos. 
Desde cuidado antienvejecimiento para la piel hasta 
jugos que fortalecen el sistema inmunológico, sin 
duda nuestra sólida cartera de productos puede 
proporcionar beneficios reales para toda su familia. 

Ya sea que desee una piel más saludable, más 
energía o apoyo antioxidante, los productos de NHT 
Global pueden ayudarle a alcanzar sus metas de 
belleza, estilo de vida y bienestar. 
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DEDICADOS 
A LA CALIDAD

Desde los espectaculares Himalayas tibetanos 

hasta las tierras vírgenes de Samoa, NHT Global 

ha llegado a los cuatro rincones de la Tierra para 

obtener los mejores ingredientes que la naturaleza 

tiene para ofrecer y los ha infundido en algunos de 

nuestros productos favoritos. Nuestros productos 

están formulados únicamente con los ingredientes 

mejor investigados y de la mejor calidad –muchos 

de los cuales están patentados o su patente 

está pendiente– que pueden causar un impacto 

inmediato para ayudarle a alcanzar la calidad de 

vida que busca. 

INGREDIENTES 
SUPERIORES  
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NHT Global únicamente trabaja con los 

principales fabricantes por contrato con 

certificación BPM alrededor del mundo 

que están en capacidad no solo de cumplir 

sino de superar nuestros requisitos de 

calidad y seguridad extremas. Trabajamos 

estrechamente con ellos en cada etapa del 

desarrollo para garantizar que ofrecemos 

productos que cumplen los rigurosos 

estándares que posee la marca NHT Global. 

FABRICACIÓN POR 
CONTRATO DE 
PRIMERA 
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Los productos NHT Global se venden en 

más de 40 países a nivel mundial y nuestro 

proceso de desarrollo de productos es 

un reflejo de nuestra mentalidad global. 

Nuestros productos se basan en las 

tendencias del mercado y la investigación 

científica más reciente, al tiempo que 

también se mantiene cumplimiento de 

acuerdo a los requisitos reglamentarios 

y de seguridad de nuestros mercados 

internacionales.

ENFOQUE 
INTERNACIONAL 
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LA TAREA MÁS IMPORTANTE DE UN 
PADRE ES GARANTIZAR LA SALUD Y EL 
BIENESTAR DE SU HIJO. 

Los primeros años de crecimiento y desarrollo 
pueden tener un impacto importante y a 
largo plazo en la salud mental, física, social y 
emocional de un niño. De acuerdo a la OMS, 
más de 200 millones de niños menores de 5 
años no alcanzan todo su potencial social y 
cognitivo. 

Los productos NHT Global son una excelente 
forma de proteger la salud de su hijo. Al 
ayudarlos a obtener los nutrientes necesarios 
para una dieta balanceada y un estilo de vida 
saludable, puede contribuir a garantizar el 
crecimiento óptimo, el desarrollo y la felicidad 
de su pequeño. 

SALUD Y 
DESARROLLO 
INFANTIL
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-WebMD

“Dar a los niños el mejor 
comienzo en la vida es lo 
más importante que puede 
hacer un padre.”

Premium Noni captura los beneficios de fortalecimiento 
del sistema inmunológico del fruto del noni, un secreto 
que los samoanos conocen desde hace miles de años. 
Naturalmente rico en vitaminas, minerales, enzimas, 
antioxidantes, fitonutrientes y bioflavonoides, el fruto del 
noni trabaja a nivel celular para apoyar la función natural 
del sistema inmunológico.* Mezclado con uva Concord, 
uva blanca y jugo de piña, Premium Noni ofrece un gran 
sabor e increíbles beneficios para la salud en cada botella. 

Premium NONI 

·  Con certificación orgánica USDA
·  Sin conservantes
·  También disponible en bolsitas individuales
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Trifusion Max aprovecha algunos de los superfrutos más 
potentes y exóticos del mundo, como gac, goji, acai, 
mangostán y lichi, que no encontrará en ningún jugo común. 
El efecto sinérgico de esta poderosa mezcla crea una 
interacción natural que brinda más beneficios, combinado 
en un jugo que consumido de manera individual. Repleto 
de fitonutrientes, vitaminas y minerales beneficiosos, 
además de antioxidantes, licopenos y xantonas importantes, 
Trifusion Max es un delicioso suplemento líquido que toda la 
familia puede disfrutar. 

Las multivitaminas masticables para Niños de NHT 
Global son una manera sencilla de mejorar la salud 
y el desarrollo de sus hijos. Estas deliciosas tabletas 
con sabor a naranja contienen 14 vitaminas esenciales, 
además de minerales y oligoelementos beneficiosos que 
ayudarán a suplir cualquier déficit nutricional para que se 
desempeñen lo mejor que puedan a esta edad de oro. 

Trifusion Max  Children’s  Chewable 
Multivitamin 

·  Enriquecido con calcio para huesos fuertes*
·  No contiene saborizantes, colorantes, endulzantes o  
   azúcares artificiales. 

·  Cada tableta está formulada con 14 vitaminas esenciales, 
   12 extractos de plantas y granos naturales, así como 
   oligoelementos. 

SALUD Y DESARROLLO INFANTIL
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Los masticables suaves MemoryBurst con sabor a fresa 
están diseñados para apoyar la salud del cerebro y 
ayudarle a que se mantenga positivamente fresco. Se 
ha demostrado en estudios clínicos que su ingrediente 
clave patentado –extracto de fibroína– ayuda a mejorar 
la actividad del cerebro, el aprendizaje, y la memoria en 
niños y adultos.*

Omega-3 Essential Fatty Acids de NHT Global son un aceite 
de pescado gourmet Omega 3 ultra puro. Cada porción ofrece 
una cantidad impresionante de 1,000 mg de EPA y DHA, 
la cual no solo cumple sino que supera los valores diarios 
recomendados de Omega 3, según lo sugieren los principales 
organismos de salud y expertos internacionales. El EPA y el 
DHA son claves para el funcionamiento óptimo de los sistemas 
corporales vitales, como el cerebro, el corazón, los ojos y las 
articulaciones.*

MemoryBurst Soft Chews
Omega-3 Essential 
Fatty Acids

·   Apoya la salud del cerebro*

·  Fácil de tragar o masticar.
·  Hecho con un sabor cítrico excepcional sin olor o sabor a  
   pescado y sin regusto a pescado.
·  Nuestro aceite de pescado proviene de fuentes sostenibles que cumplen   
   las estrictas normas de certificación de Friends of the Sea (FOS).

SALUD Y DESARROLLO INFANTIL
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Vivimos en un mundo cada vez más tóxico donde 
estamos expuestos a residuos, contaminantes 
e impurezas de manera diaria. Están presentes 
en los alimentos que ingerimos, el agua que 
bebemos y el aire que respiramos. Si bien la 
exposición diaria a estas sustancias dañinas 
puede ser la norma para aquellos con estilos 
de vida urbanos (léase: humo de cigarrillo, 
pesticidas, químicos y contaminación), la 
acumulación de toxinas afecta nuestra salud 
e incluso puede provocar daños graves y 
problemas de salud con el tiempo. 

Con el equilibrio perfecto de ingredientes 
desintoxicantes como valiosos extractos 
herbales chinos, los productos NHT Global 
limpian y purifican su organismo sin los efectos 
secundarios negativos asociados con las 
desintoxicaciones tradicionales.

DESINTOXICACIÓN
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- Hipócrates 

“Que su alimento sea 
su medicina.”
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La fórmula única de LivaPro crea el equilibrio perfecto 
de ingredientes chinos tradicionales que protegen 
la salud de uno de los órganos más importantes de 
nuestro cuerpo: el hígado. El extracto de hoja de olivo, el 
extracto de Pueraria, el extracto de Lycii fructus y otros 
extractos naturales trabajan de manera sinérgica para 
promover una función hepática saludable, desintoxicar el 
hígado y proporcionar otros beneficios.* 

Cordyceps Mycelia CS-4 es una fórmula altamente 
especializada que beneficia la salud y función de los 
riñones. Conocidas como dos de las hierbas más valiosas 
en la medicina china tradicional, Cordyceps Mycelium 
CS-4 y el extracto de Agaricus blazei mejoran la salud 
general al purificar los riñones mientras que también 
protegen contra toxinas dañinas y radicales libres.*

LivaPro Cordyceps Mycelia CS-4

· Desarrollado por herbolarios expertos en medicina china 
  tradicional en el Hong Kong Institute of Biotechnology Ltd.

· Desarrollado por herbolarios expertos en medicina china 
  tradicional en el Hong Kong Institute of Biotechnology Ltd.

DESINTOXICACIÓN
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ClusterX2 es un suplemento concentrado líquido que 
ha sido creado para beneficiar el cuerpo con óptima 
hidratación celular. Hecho con agua arracimada o ‘libre’ 
que se puede mover libremente a través de las paredes 
celulares, ClusterX2 ayuda a distribuir nutrientes con 
mayor rapidez y promueve la eliminación de toxinas, 
haciendo que su cuerpo se sienta de maravilla.*

Cluster X2 

· Mezclado de acuerdo a la patente de los EE. UU. 
  6,033,678 y a otras patentes pendientes.

Premium NONI 

Premium Noni captura los beneficios de fortalecimiento 
del sistema inmunológico del fruto del noni, un secreto 
que los samoanos conocen desde hace miles de años. 
Naturalmente rico en vitaminas, minerales, enzimas, 
antioxidantes, fitonutrientes y bioflavonoides, el fruto del 
noni trabaja a nivel celular para apoyar la función natural 
del sistema inmunológico.* Mezclado con uva Concord, 
uva blanca y jugo de piña, Premium Noni ofrece un gran 
sabor e increíbles beneficios para la salud en cada botella. 

·  Con certificación orgánica USDA
·  Sin conservantes
·  También disponible en bolsitas individuales

DESINTOXICACIÓN
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SALUD FEMENINA
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- Rosalind Russell

“Tener alegría de vivir es 
el mejor cosmético de 
una mujer.”
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Basado en el descubrimiento ganador del Premio Nobel 
de 1998 del óxido nítrico como molécula señalizadora, 
este innovador gel tópico utiliza una combinación 
patentada de L-Arginina y mentol para beneficiar 
múltiples áreas del cuerpo y está clínicamente probado 
que mejora la lubricación vaginal. 

HerBalance está específicamente diseñado para ayudar 
a las mujeres a combatir los síntomas asociados con 
los desequilibrios hormonales. El aceite de semilla de 
borraja, la soya, el espino y otros extractos herbales 
ayudan a aliviar los síntomas premenopáusicos y 
posmenopáusicos para mejorar el bienestar general de 
una mujer y proteger su salud.*

ALURA LUX HERBALANCE

·  Clínicamente probado. 

·   Recomendado médicamente.  

·   Sin parabenos.

WOMEN’S HEALTH
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Enhanced Essential Probiotics es un suplemento 
probiótico completo con 8 cepas diferentes de 
probióticos para adaptarse a todas sus necesidades 
de salud digestiva. Cada porción le aporta a su cuerpo 
más de 10 mil de millones de probióticos que están 
protegidos por tecnología de recubrimiento cuádruple 
patentada para que logre óptima salud intestinal y 
equilibrio.* 

ENHANCED ESSENTIAL 
PROBIOTICS

WOMEN’S HEALTH
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Nuestro sistema inmunológico es fundamental 

cuando se trata de evitar graves efectos para la 

salud y mantenerse saludables. Si bien una dieta 

bien balanceada juega un papel importante en 

mantener fuerte nuestro sistema inmunológico, 

los suplementos que fortalecen el sistema 

inmunológico, como Triotein y Premium Noni de 

NHT Global pueden ir un paso más lejos para 

proporcionar mayor apoyo y protección durante 

todo el año.* 

INMUNIDAD
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- Julie Chen, M.D.

“El sistema inmunológico es 
la primera línea de defensa 
de su cuerpo contra las 
enfermedades.”
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Triotein es un polvo de alta calidad hecho de proteína de 
suero de leche 99% libre de lactosa que proporciona los ami-
noácidos necesarios para estimular la producción de glutatión 
peroxidasa (GSH) intracelular del organismo.  Suplementado 
con vitamina D y niveles añadidos de 3 aminoácidos clave, 
Triotein sirve como componente esencial que puede ayudar a 
fortalecer la inmunidad, proteger contra los radicales libres y 
proporcionar apoyo intracelular.*

Triotein* 

·   Fórmula altamente soluble que se mezcla fácilmente con agua,  
    leche, jugo, yogur, etc.
·   9 g de proteína y 100% de su Valor Diario Recomendado 
    de Vitamina D en cada cucharada.
·   También disponible en bolsitas individuales que son 
    perfectas para viajar, compartir o ir de aquí para allá.

Premium NONI 

Premium Noni captura los beneficios de fortalecimiento 
del sistema inmunológico del fruto del noni, un secreto 
que los samoanos conocen desde hace miles de años. 
Naturalmente rico en vitaminas, minerales, enzimas, 
antioxidantes, fitonutrientes y bioflavonoides, el fruto del 
noni trabaja a nivel celular para apoyar la función natural 
del sistema inmunológico.* Mezclado con uva Concord, 
uva blanca y jugo de piña, Premium Noni ofrece un gran 
sabor e increíbles beneficios para la salud en cada botella. 

·  Con certificación orgánica USDA.
·  Sin conservantes.
·  También disponible en bolsitas individuales.

IMMUNITY

26



Enhanced Essential Probiotics es un suplemento 
probiótico completo con 8 cepas diferentes de 
probióticos para adaptarse a todas sus necesidades 
de salud digestiva. Cada porción le aporta a su cuerpo 
más de 10 mil de millones de probióticos que están 
protegidos por tecnología de recubrimiento cuádruple 
patentada para que logre óptima salud intestinal y 
equilibrio.* 

Enhanced Essential 
Probiotics  

IMMUNITY
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Muchos expertos creen que el secreto para 

una buena salud reside en nuestros intestinos. 

En NHT Global, creemos que una cantidad 

adecuada de fibra y un suministro constante de 

“buenas” bacterias pueden ayudarle a tener una 

óptima salud digestiva y darle el alivio necesario 

de la diarrea, el estreñimiento ocasional y la 

incomodidad abdominal.*

SALUD DIGESTIVA
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-Sydney Smith

“Estoy convencida de que la 
digestión es el gran secreto 
de la vida.”
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Diseñado para renovar su cuerpo y eliminar las 
sustancias tóxicas, FibeRich de NHT Global promueve 
una digestión saludable y apoya la salud cardíaca. Cada 
cucharada contiene más de 7 gramos de fibra dietética 
y 8 mil millones de probióticos de alta densidad para 
facilitar los movimientos intestinales, proteger su tracto 
digestivo y ayudar a que su cuerpo absorba mejor los 
nutrientes.*

FibeRich 

Enhanced Essential Probiotics es un suplemento 

probiótico completo con 8 cepas diferentes de 

probióticos para adaptarse a todas sus necesidades 

de salud digestiva. Cada porción le aporta a su cuerpo 

más de 10 mil de millones de probióticos que están 

protegidos por tecnología de recubrimiento cuádruple 

patentada para que logre óptima salud intestinal y 

equilibrio.* 

Enhanced Essential 
Probiotics 

SALUD DIGESTIVA
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ReStor Vital está diseñado específicamente para apoyar 

a las personas con mayores demandas de energía al 

ayudar a reponer nuestros niveles de ATPasa de calcio, 

una enzima presente de forma natural en nuestro cuerpo 

que es vital para la salud celular. Desde mayor energía 

y concentración hasta una mejor digestión, ReStor Vital 

ofrece beneficios específicos para ayudar a aquellos con 

estilos de vida distintos a desempeñarse lo mejor posible y 

alcanzar óptima vitalidad.*

ReStor Vital 

SALUD DIGESTIVA
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CONTROL DE PESO

Para muchos estadounidenses, nuestro peso 

es la mayor fuente de nuestras inseguridades. 

Constantemente somos bombardeados con 

anuncios que nos tientan con los últimos 

productos para perder peso, muchos de los 

cuales hacen falsas promesas de resultados 

rápidos y dramáticos. Con mucha frecuencia 

terminamos desperdiciando el dinero en métodos 

para perder peso que no solo son dañinos para 

nuestra salud, sino que pocas veces producen 

resultados duraderos. 

NHT Global entiende que tener un apoyo 

adecuado es fundamental para ayudarle a 

alcanzar sus metas de pérdida de peso. Nuestro 

sistema de control de peso adopta un enfoque 

inteligente y saludable hacia la pérdida de peso 

que –al unirse con buenos hábitos alimenticios– 

puede ayudarle a alcanzar el cuerpo que desea 

mientras también mejora su salud en general. 

32



– Jim Rohn

“Cuida tu cuerpo. Es el único 
lugar que tienes para vivir.”

33



Diseñado para renovar su cuerpo y eliminar las sustancias 

tóxicas, FibeRich de NHT Global promueve una digestión 

saludable y apoya la salud cardíaca. Cada cucharada 

contiene más de 7 gramos de fibra dietética para proteger 

su tracto digestivo y crear sensación de llenura, además de 

8 mil millones de probióticos de alta densidad para facilitar 

los movimientos intestinales y ayudar a que su cuerpo 

absorba mejor los nutrientes.*

TwinSlim Diet Jelly adopta un enfoque innovador frente al 

control de peso. Cada delicioso bastón contiene 930 mg 

de HCA, el componente activo de la garcinia cambogia 

que está clínicamente probado que ayuda a frenar la 

conversión que nuestro cuerpo hace de los carbohidratos 

en grasas para una eficaz reducción de la grasa. Enriquecido 

con extractos adicionales de origen vegetal y colágeno, 

TwinSlim Diety Jelly le ayuda a alcanzar el codiciado cuerpo 

con curvas y también embellecer la apariencia de su piel. 

FibeRich TwinSlim Diet Jelly 

WEIGHT MANAGEMENT
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Omega-3 Essential Fatty Acids de NHT Global son un aceite de pescado 
gourmet Omega 3 ultra puro proveniente de una fuente sostenible. Cada 
porción ofrece una cantidad impresionante de 1,000 mg de EPA y DHA, 
que son clave para la función óptima de los sistemas corporales vitales, 
como el cerebro, el corazón, los ojos y las articulaciones.* Al utilizarse 
en combinación con una dieta saludable y un programa de ejercicios, 
las investigaciones han demostrado que los ácidos grasos Omega 3 
también pueden mejorar la capacidad del cuerpo para ocuparse de su 
metabolismo de las grasas y promover un peso saludable.*

Omega-3 Essential 
Fatty Acids

·  Fácil de tragar o masticar. 
·  Hecho con un sabor cítrico excepcional sin olor o sabor 
   a pescado y sin regusto a pescado.
·  Nuestro aceite de pescado proviene de fuentes sostenibles que cumplen 
   las estrictas normas de certificación de Friends of the Sea (FOS).

WEIGHT MANAGEMENT
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Su salud es una de las mejores inversiones 

que puede hacer. A medida que envejecemos, 

comenzamos a experimentar síntomas que 

pueden hacer que hasta la más simple de las 

tareas sea una lucha. Para que las personas de 

la tercera edad aprovechen la vida al máximo, 

los productos NHT Global pueden ayudar a 

aliviar algunas de las molestias comunes del 

envejecimiento mientras proporcionan apoyo 

celular adicional. 

SALUD EN LA 
TERCERA EDAD

36
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- Organización Mundial de la Salud

“La esperanza de vida 
aumentó 5 años entre 2000 
y 2015, el crecimiento más 
rápido desde la década de 
los 60.”
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ReStor Silver es un suplemento dietético a base de 

hierbas que respalda las respuestas del cuerpo frente al 

estrés diario al reponer nuestros niveles de la enzima vital 

conocida como ATPasa de calcio. Esta fórmula patentada 

favorece las funciones biológicas del cuerpo, mejora el 

rendimiento muscular, apoya la función de la vesícula y 

promueve un sueño más reparador.*

Glucosamine 2200 suplementa directamente su cuerpo 

con los componentes esenciales necesarios para ayudar 

a reconstruir la glucosamina de su organismo y promover 

la producción de cartílago*.  Formulado con una mezcla 

exclusiva de clorhidrato de glucosamina, cartílago de 

tiburón, mejillón de labio verde y cúrcuma, Glucosamine 

2200 puede darle el apoyo y el alivio que necesita para 

mantenerlo en movimiento.

ReStor Silver  Glucosamine 2200

SALUD EN LA TERCERA EDAD
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Premium Noni captura los beneficios de fortalecimiento del 
sistema inmunológico del fruto del noni, un secreto que los 
samoanos conocen desde hace miles de años. Naturalmente 
rico en vitaminas, minerales, enzimas, antioxidantes, 
fitonutrientes y bioflavonoides, el fruto del noni trabaja a nivel 
celular para apoyar la función natural del sistema inmunológico.* 
Mezclado con uva Concord, uva blanca y jugo de piña, Premium 
Noni ofrece un gran sabor e increíbles beneficios para la salud 
en cada botella. 

Premium NONI* 

· Con certificación orgánica USDA.

·  Sin conservantes.

·  También disponible en bolsitas individuales.

Energin 

Un suplemento dietético que trabaja para contrarrestar 

los efectos del estrés, aumentar la energía y promover 

la vitalidad. El ingrediente principal de EnerGin, Korean 

Ginseng, es mundialmente conocido por su capacidad 

para luchar contra la fatiga y el cansancio. Tome EnerGin 

a diario para tener un físico y una mente saludables.* 

SALUD EN LA TERCERA EDAD
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Solo hay unas cuantas cosas más satisfactorias 
que tener la energía para llevar a cabo todo lo 
que debemos hacer en un solo día. Pero con la 
transición a una cultura laboral 24/7, además 
de otras tensiones que plantea el rápido mundo 
moderno, puede ser difícil permanecer alerta y 
con energía durante todo el día. 

Los productos NHT Global son una excelente 
manera de obtener el impulso que necesita. 
Ya sea que necesite ayuda para comenzar 
el día o solo quiera un estimulante por la 
tarde, los productos NHT Global le facilitan 
las herramientas que su cuerpo necesita para 
responder acertadamente a las tensiones físicas 
y mentales de la vida diaria. 

ENERGÍA/
ACTIVIDAD
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-Platón

“La falta de actividad 
destruye la buena condición 
de todo ser humano, mientras 
que el movimiento y el 
ejercicio físico metódico la 
protege y conserva.” StemRenu es un avanzado complejo de renovación 

que aprovecha el poder de la tecnología de moléculas 

señalizadoras para rejuvenecer el cuerpo.  Con extracto 

de huevo aviar y otros ingredientes con muchos 

nutrientes, StemRenu nutre y restaura el cuerpo para 

ayudarlo a desempeñarse mejor y recuperarse con más 

rapidez.*

StemRenu
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ENERGÍA/ACTIVIDAD

Energin 

Un suplemento dietético que trabaja para contrarrestar 
los efectos del estrés, aumentar la energía y promover 
la vitalidad. El ingrediente principal de EnerGin, Korean 
Ginseng, es mundialmente conocido por su capacidad 
para luchar contra la fatiga y el cansancio. Tome EnerGin 
a diario para tener un físico y una mente saludables.* 

LaVie es un suplemento dietético con energía vibrante, 
mezclado magistralmente con uvas tintas de la región 
de Burdeos de Francia, aloe vera saludable, frambuesas 
rojas, y otros ingredientes para crear una mélange 
deliciosa de los vegetales más encantadores de la 
naturaleza. Se ha descubierto que los ingredientes clave 
de LaVie mejoran la salud cardiovascular, fortalecen el 
sistema inmunológico y proporcionan otros beneficios 
para una mejor salud.*

LaVie
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ClusterX2 es un suplemento concentrado líquido que 
ha sido creado para beneficiar el cuerpo con óptima 
hidratación celular. Hecho con agua arracimada o ‘libre’ 
que se puede mover libremente a través de las paredes 
celulares, ClusterX2 ayuda a distribuir nutrientes con 
mayor rapidez y promueve la eliminación de toxinas, 
haciendo que su cuerpo se sienta de maravilla.*

Cluster X2 

·  Mezclado de acuerdo a la patente de los EE. UU. 
   6,033,678 y a otras patentes pendientes.

ENERGÍA/ACTIVIDAD

ReStor Vital está diseñado específicamente para apoyar a 

las personas con mayores demandas de energía al ayudar 

a reponer nuestros niveles de ATPasa de calcio, una 

enzima presente de forma natural en nuestro cuerpo que 

es vital para la salud celular. Desde mayor energía hasta 

una mejor concentración, ReStor Vital ofrece beneficios 

específicos para ayudar a aquellos con estilos de vida 

distintos a desempeñarse lo mejor posible y alcanzar 

óptima vitalidad.*

ReStor Vital 
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La Línea de Belleza de NHT Global está llena 

de productos imprescindibles que le ayudan a 

combatir la apariencia de los distintos signos 

del envejecimiento. Empleando los ingredientes 

antienvejecimiento más innovadores y tecnología 

avanzada, nuestros productos ayudan a hacer 

retroceder el reloj para restaurar un brillo 

femenino e impecable. 

BELLEZA
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“Puedes ser preciosa a 
los treinta, encantadora a 
los cuarenta e irresistible 
durante el resto de tu vida.”

- Coco Chanel

“Puedes ser preciosa a 
los treinta, encantadora a 
los cuarenta e irresistible 
durante el resto de tu vida.”
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·  Utilice luego Skindulgence 30-Minute Non-Surgical Facelift 
   para una hidratación de calidad superior y efectos calmantes.·  100% libre de parabenos 

Skindulgence Facelift es un innovador sistema de 3 
pasos que reenergiza su apariencia en tan solo 30 
minutos al día. El exquisito trío de Limpiador, Mascarilla 
y Crema hidratante trabajan juntos para mejorar la 
apariencia de las líneas finas y las arrugas y para dar 
firmeza a la piel. 

Skindulgence Facelift 

BELLEZA

Skindulgence BioCell Mask 

BioCell es una mascarilla de biocelulosa única 

que hidrata, humecta y suaviza la piel. Su lámina 

tridimensional patentada libera continuamente 

una esencia ultrahidratante en la piel que contiene 

ingredientes de alto rendimiento, como betaglucano, 

arginina y coenzima Q10 (ubiquinona). 
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·   Fórmula hipoalergénica y no grasosa. 
·   Libre de colorante y fragancias.

BELLEZA

Skindulgence Time Restore es un potente juego de 

2 piezas compuesto de una esencia humectante 

superconcentrada y una crema hidratante de contorno 

de ojos intensiva que hidrata, revitaliza y combate la 

apariencia de los diversos signos del envejecimiento de 

manera eficaz para otorgar un aspecto más juvenil. 

Soothe Repair Therapy es una suntuosa crema para todo 

el cuerpo, ideal para piel seca, sensible y envejecida. ¡La 

fórmula única e hipoalergénica de Soothe se absorbe 

rápidamente para humectar de manera instantánea, 

dejando la piel gloriosamente suave, tersa y saludable a lo 

largo del año! 

Skindulgence Time Restore Soothe Repair Therapy
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BELLEZA

Formulado con verdaderas escamas de oro de 24 
quilates, 24K Renaissance es un suero espléndido 
y humectante que atrapa la humedad y reduce la 
apariencia de las arrugas para un acabado luminoso. 

24K Renaissance Skin 
Rejuvenation Serum Floraeda Hydrating Series

Floraeda Cleansing Milk, Toner, Hydrating Cream y 

Hydrating Night Cream poseen fórmulas suaves hechas 

con ingredientes con certificación ECOCERT. La Serie 

Floraeda se encarga de la apariencia de elasticidad, 

humecta en profundidad y protege la piel contra los 

radicales libres. 
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·  Fórmula sin alcohol para una irritación cutánea mínima.

BELLEZA

NHT Homme

NHT Homme es una excepcional línea de 2 pasos 
para el cuidado de la piel hecha especialmente para 
el hombre. El Refreshing Cleanser trabaja penetrando 
profundamente hasta llegar a los poros para limpiar y 
exfoliar, mientras que el After-Shave Repairing Aqua 
Gel se ocupa del posafeitado y la hidratación en un solo 
y sencillo paso.  El resultado es una rutina de cuidado 
de la piel altamente eficaz que ayuda a los hombres a 
mantener una piel sana en menos de 5 minutos al día. 
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CUIDADO DEL 
CABELLO

“Una chica debe ser 
dos cosas: elegante y 
fabulosa.”

- Coco Chanel
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Una línea profesional para el cuidado diario del cabello 
formulada con ingredientes avanzados que mejoran 
los 8 principales signos del cabello que envejece: Falta 
de brillo, Sequedad, Puntas abiertas, Textura, Volumen, 
Pérdida de color, Control del frizz y Cabello débil para 
transformar su cabello desde el folículo hasta la punta. 

Un tratamiento intensivo profundamente nutritivo que 
se ocupa de los 8 principales signos del envejecimiento 
para devolver al cabello seco, dañado o envejecido una 
apariencia más juvenil.  Obtenga resultados óptimos al 
utilizarlo junto con Complete Renewal 8 Shampoo and 
Conditioner.

Complete Renewal 8 Age Defying 
Shampoo and Conditioner 

Complete Renewal 8 Age Defying 
Hair Mask 

·   Ideal para todo tipo de cabello.

·   Libre de parabenos, sulfatos, ftalatos y formaldehído.

·   Hecho con ingredientes de comercio justo.

·   Ideal para todo tipo de cabello.

·   Libre de parabenos, sulfatos, ftalatos y formaldehído.

·   Hecho con ingredientes de comercio justo.
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Cree el mejor hogar que haya tenido jamás con 

la Línea Hogar de NHT Global. Con productos 

de alto rendimiento que dan soluciones para el 

hogar, la Línea Hogar le facilita las herramientas 

que necesita para disfrutar de un estado 

naturalmente limpio y hermoso de adentro hacia 

afuera. 

HOGAR

“El hogar debe ser el 
cofre del tesoro de la 
vida.”

- Le Corbusier
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AquaPur es un purificador de agua de alta calidad 
que ofrece protección total contra más de 2100 
toxinas diferentes. Su sistema de filtración de 3 
capas proporciona tres niveles sólidos de defensa 
contra parásitos, bacterias, metales pesados y otros 
contaminantes con el fin de garantizar que está 
consumiendo agua potable limpia, saludable y de un 
delicioso sabor. 

PurAir es un purificador de aire de 6 niveles que en 
laboratorio ha demostrado eliminar eficazmente 
partículas PM2.5, partículas grandes, gases nocivos, 
gérmenes y bacterias. PurAir también posee funciones 
fáciles de usar, como un control remoto y una app móvil, 
que le permitirán monitorear la calidad del aire de su 
hogar en cualquier momento y en cualquier lugar. 

AquaPur PurAir 

·   Tasa de suministro de aire limpio (CADR) de 440 m3/hr.
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MANEJO DEL 
ESTRÉS / ESTADO 
DE ÁNIMO
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-Proverbio chino

“La tensión es quien 
crees que deberías ser. La 
relajación es quien eres.”
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MANEJO DEL ESTRÉS / ESTADO DE ÁNIMO

StemRenu es un avanzado complejo de renovación 

que aprovecha el poder de la tecnología de moléculas 

señalizadoras para rejuvenecer el cuerpo.  Con extracto 

de huevo aviar y otros ingredientes con muchos 

nutrientes, StemRenu nutre y restaura el cuerpo para 

ayudarlo a desempeñarse mejor y, al mismo tiempo, 

contrarrestar los efectos del estrés.*

StemRenu

ReStor Silver es un suplemento dietético a base de 

hierbas que respalda las respuestas del cuerpo frente al 

estrés diario al reponer nuestros niveles de la enzima vital 

conocida como ATPasa de calcio. Esta fórmula patentada 

mejora las funciones biológicas del cuerpo, mejora el 

rendimiento muscular, promueve un sueño más reparador 

y mejora la salud celular en general.*

ReStor Silver  
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MANEJO DEL ESTRÉS / ESTADO DE ÁNIMO

LaVie es un suplemento dietético con energía vibrante, 

mezclado magistralmente con uvas tintas de la región de 

Burdeos de Francia, aloe vera saludable, frambuesas rojas, 

y otros ingredientes para crear una mélange deliciosa de 

los vegetales más encantadores de la naturaleza. Se ha 

descubierto que los ingredientes clave de LaVie mejoran la 

salud cardiovascular, fortalecen el sistema inmunológico y 

proporcionan otros beneficios para una mejor salud.*

LaVie
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SALUD DEL 
CEREBRO Y 
CONCENTRACIÓN 

“El hombre exitoso es 
un hombre promedio, 
con una capacidad de 
concentración similar al 
láser.”

- Bruce Lee
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ReStor Vital está diseñado específicamente para apoyar 

a las personas con mayores demandas de energía al 

ayudar a reponer nuestros niveles de ATPasa de calcio, 

una enzima presente de forma natural en nuestro 

cuerpo que es vital para la salud celular. El ingrediente 

clave, el extracto de té verde, ha demostrado mejorar la 

concentración, el estado de alerta y la claridad mental, 

para un impulso mental adicional que ayuda a aquellos con 

estilos de vida activos a desempeñarse a su más alto nivel 

desde la mañana hasta la noche.* 

ReStor Vital 

Los masticables suaves MemoryBurst con sabor a fresa 
están diseñados para apoyar la salud del cerebro y 
ayudarle a que se mantenga positivamente fresco. Se 
ha demostrado en estudios clínicos que su ingrediente 
clave patentado –extracto de fibroína– ayuda a mejorar 
la actividad del cerebro, el aprendizaje, y la memoria en 
niños y adultos.*

MEMORYBURST SOFT CHEWS

·  Promueve la salud y función cognitiva*
·  Apoya la salud del cerebro*
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La Línea Herbal de NHT Global combina lo mejor 

de dos mundos aparentemente opuestos: Oriente 

y Occidente. Nos hemos asociado con el Hong 

Kong Institute of Biotechnology para formular 

suplementos herbales que unen los estándares 

occidentales científicos y de fabricación con las 

técnicas de la medicina china tradicional que 

han sido adoptadas por Oriente durante miles de 

años. Cada ingrediente valioso es seleccionado 

por expertos herbolarios chinos por su impacto 

individual y sinérgico, resultando en fórmulas 

perfectamente equilibradas que benefician 

nuestros órganos más vitales. 

HERBAL
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“Mantener el cuerpo sano 
es un deber. De lo contrario, 
no seremos capaces de 
mantener nuestra mente 
lúcida y fuerte.”

- Buddha
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Purus de NHT Global fusiona elementos extraordinarios 
de la medicina china tradicional para encargarse de 
la salud cardiovascular. Con extractos herbales, como 
Gynostemma pentaphyllum y Notoginseng radix et 
rhizoma, Purus es la clave para que su corazón sea lo 
más saludable posible. 

Cordyceps Mycelia CS-4 es una fórmula altamente 
especializada que beneficia la salud y función de los 
riñones. Conocidas como dos de las hierbas más valiosas 
en la medicina china tradicional, Cordyceps Mycelium 
CS-4 y el extracto de Agaricus blazei mejoran la salud 
general al purificar los riñones mientras que también 
protegen contra toxinas dañinas y radicales libres.*

Purus Cordyceps Mycelia CS-4

·  Desarrollado por herbolarios expertos en medicina china 
   tradicional en el Hong Kong Institute of Biotechnology Ltd.

·  Desarrollado por herbolarios expertos en medicina china 
   tradicional en el Hong Kong Institute of Biotechnology Ltd.

HERBAL
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La fórmula única de LivaPro crea el equilibrio perfecto 
de ingredientes chinos tradicionales que protegen 
la salud de uno de los órganos más importantes de 
nuestro cuerpo: el hígado. El extracto de hoja de olivo, el 
extracto de Pueraria, el extracto de Lycii fructus y otros 
extractos naturales trabajan de manera sinérgica para 
apoyar la función hepática saludable y proporcionar 
otros beneficios motivadores.* 

LivaPro

·  Desarrollado por herbolarios expertos en medicina china 
   tradicional en el Hong Kong Institute of Biotechnology Ltd.

HERBAL
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Dirección 
de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. Este producto 
no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad.


