NATURE’S SUNSHINE’S FOUR
STEPS TO PROVEN QUALITY
1. RAW MATERIAL SOURCING

4. FINISHED PRODUCT TESTING

Quality begins at the source, and we scour the world for
the finest herbs and natural materials. Our on-site vendor
inspections guarantee that only the cleanest, purest material
becomes part of our products. We cut no corners and regularly
reject raw material that does not meet our exacting standards.

We work meticulously to ensure that the precise
amounts of the right parts of the right plant species
are included in our formulas. This testing includes
HPLC and infra-red analysis of botanical blends
and analytical assays for vitamin and mineral label
claims. We likewise develop our own testing methods
(which tend to be even more thorough than vendor
or competitor testing). Some of these are used to
measure active herbal constituents whenever we make
label claims for botanical extracts.

2. FORMULATE FOR EFFICACY
With over 40 years of experience and proven techniques, NSP
combines the wisdom of expert formulators with
natural health legends to create unique, effective products
with proven results. Customers consistently tell us that NSP
products work when others fail. Our effective products truly
transform lives and build loyalty as our customers discover
improved health and wellness.

3. QUALITY IN-HOUSE MANUFACTURING
NSP invests millions of dollars annually in Quality Assurance,
including state-of-the-art equipment, testing methods and
qualified personnel. We develop, manufacture, test and store
our products on site in our 200,000 square foot facility, so we
aren’t beholden to outside vendors or companies. Because we
control the entire process, we KNOW what’s in our products
and what is not.

As part of our uncompromising commitment to
quality, we use advanced analytical equipment to
conduct over 600 quality and purity tests on our
products. Some of these tests include:
• Heavy metals
• Radiation
• Dirt and other impurities
• Yeast and mold pathogens
• Pesticides and herbicides

Savvy natural health practitioners and
consumers TRUST the Nature’s Sunshine brand.
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LAS 4 COLUMNAS DE NUESTRA
CALIDAD INSUPERABLE
1. OBTENCIÓN DE MATERIA PRIMA
La calidad empieza desde la fuente, y recorremos todo el mundo en
busca de las más finas hierbas y materia prima natural. Las auditorías
de las instalaciones de nuestros proveedores garantizan que sólo el
material más limpio y puro forma parte de nuestros productos. No
tomamos atajos y rechazamos la materia prima que no cumple con
nuestros exigentes estándares de calidad.

2. FORMULACIÓN PARA LA EFICACIA
Con nuestros más de 40 años de experiencia y técnicas comprobadas, NSP combina la sabiduría de los formuladores expertos
con las leyendas de la salud natural, para crear productos exclusivos, eficaces, que dan resultados comprobados. Los clientes
constantemente nos dicen que los productos de NSP sí trabajan
cuando otros fallan. Nuestros eficaces productos en verdad
transforman vidas y desarrollan lealtad a medida que nuestros
clientes descubren una mejor salud y bienestar.

3. MANUFACTURA INTERNA DE CALIDAD
NSP invierte millones de dólares anuales en asegurar la calidad,
incluyendo equipos de avanzadísima tecnología, métodos de comprobación y personal calificado. Desarrollamos, fabricamos, comprobamos y almacenamos nuestros productos en nuestra propia planta
de 200,000 pies cuadrados, para no depender de proveedores o
empresas externas. Al controlar todo el proceso, SABEMOS exactamente qué hay y qué no hay en nuestros productos.

4. COMPROBACIÓN DEL
PRODUCTO TERMINADO
Trabajamos meticulosamente para garantizar que sólo
las cantidades precisas, las partes y especie correcta
de las plantas se integren a nuestras fórmulas. Esto
incluye someter las mezclas botánicas a pruebas de
HPLC y análisis infrarrojo, y las vitaminas y minerales a
ensayos analíticos, para garantizar las declaraciones de
sus etiquetas. Asimismo, desarrollamos nuestros propios
métodos de comprobación (que tienden a ser aún
más profundos que los de los proveedores y los de la
competencia). Algunos de ellos se utilizan para medir los
componentes activos de las hierbas cuando hacemos
declaraciones en la etiqueta de los extractos botánicos.
Como parte de nuestro compromiso inquebrantable
a la calidad, utilizamos equipo analítico de
avanzadísima tecnología para llevar a cabo las más
de 600 pruebas de calidad y pureza de nuestros
productos, incluyendo pruebas contra:
• Metales pesados.
• Radiación.
• Suciedad e impurezas.
• Levaduras y mohos patógenos.
• Pesticidas y herbicidas.

Los profesionales y los consumidores que saben de
salud natural CONFÍAN en la marca Nature’s Sunshine.
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