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. C
 OMPROBACIÓN 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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