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Cualquier otra cosa que debas saber sobre NUTRILITE ™ WP, 

encontrarás las respuestas aquí. 

¿Qué es NUTRILITE ™ WP? 

NUTRILITE ™ WP es un programa personalizado que está en armonía con tu predisposición única y tu 

estilo de vida preferido personal. 

¿Cuáles son los beneficios de NUTRILITE ™ WP? 

Con NUTRILITE ™ WP puedes cambiar gradualmente tus hábitos diarios, vivir una vida más saludable, 

encontrar un equilibrio entre lo que es saludable y lo que disfrutas y mantener tu cuerpo en forma. 

¿Me devuelven el dinero si el programa no me conviene? 

Si descubres que NUTRILITE ™ WP no es adecuado para ti, puedes devolver el pack de inicio 

NUTRILITE ™ WP. 

¿Se aplica la Garantía de satisfacción de Amway? 

Si. El conjunto de inicio NUTRILITE ™ WP, están incluidos de la garantía de satisfacción de Amway .  

Sin embargo, si la caja  y los productos de apoyo que forman parte del conjunto de inicio se devuelven 

(abiertos o sin abrir), el precio de compra se reembolsará en su totalidad. 

¿El programa NUTRILITE ™ WP es adecuado para niños? ¿Cuál es la edad 

máxima para participar en el programa? 

El programa NUTRILITE ™ WP es adecuado para menores también. Los participantes en el programa 

deben tener al menos 4 años de edad. Pregunta a tu embajador cómo saltarse la primera fase. 

¿Qué otros productos NUTRILITE ™ apoyan este programa? 

Se te recomendarán ciertos productos NUTRILITE ™ en función de tus objetivos y nutrición individual 

correspondiente que se te haya asignado después del análisis de tu estilo de vida personal. 

¿Puedo participar en el programa NUTRILITE ™ WP si tengo problemas 

cardíacos o renales, diabetes o cualquier otra enfermedad? 

Consulta primero con tu médico antes de decidirte a participar en el programa NUTRILITE ™ WP. Este 

programa no está destinado a tratar ni curar ninguna enfermedad o afección. Tenga en cuenta que las 

alergias no están incluidas en este programa. Si no está seguro acerca de ciertos ingredientes, le 

recomendamos que consulte con su médico. Para ello, vigila las condiciones de participación que deben 

tenerse en cuenta antes de que te registres para participar en el programa NUTRILITE ™ WP. Para 

obtener más detalles, consulte con su embajador NUTRILITE ™ WP. 

https://www.mybody-id.de/pdf-files/Amway-Zufriedenheitsgarantie.pdf
https://www.mybody-id.de/produkte/index.html
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¿Hay algún medicamento que no pueda tomar mientras participo en el programa 

NUTRILITE ™ WP? 

Si está tomando algún medicamento, primero debe hablar con su médico antes de comenzar el programa. 

¿Si estoy embarazada, puedo seguir el programa? 

Si estás embarazada debes comunicar a tu médico que vas a seguir el programa, sin embargo no 

representa ningún inconveniente, ni hacerlo antes, ni durante, ni después del embarazo, al contrario, 

supone un beneficio para ambos, todos los productos son naturales y orgánicos sin químicos. Ponte en 

contacto con tu embajador para saltarte la primera fase. 

¿Puedo participar en el programa de NUTRILITE ™ WP y usar otros programas 

de estilo de vida o dieta al mismo tiempo? 

No se recomienda participar en otros programas de estilo de vida o hacer dieta al mismo tiempo que el 

programa NUTRILITE ™ WP, ya que el programa NUTRILITE ™ WP ofrece un enfoque muy 

individual para un mejor estilo de vida. 

¿Puedo participar en el programa de NUTRILITE ™ WP si quiero perder peso? 

El programa NUTRILITE ™ WP te permite establecer la pérdida de peso como una de tus metas para 

el programa. Puede adaptar el programa a sus objetivos personales: puede elegir entre un estilo de vida 

saludable y control de peso. 

¿Puedo también participar en el programa NUTRILITE ™ WP si no quiero bajar 

de peso sino simplemente mantener mi peso actual? 

El programa NUTRILITE ™ WP te ofrece un enfoque individual para ayudarte a alcanzar tus metas para 

un estilo de vida saludable. Puedes unirte al programa sin tener ningún objetivo específico de control de 

peso. 

¿Puedo usar el programa alternativamente, es decir, me propongo bajar de peso 

primero y luego cambiar a un estilo de vida saludable o viceversa? 

Sí, el programa NUTRILITE ™ WP te ofrece una solución individual para tus necesidades. Puede 

cambiar entre los destinos. 

Recibí mucha información con el pack de inicio. ¿Cuáles son los más importantes 

que debo tener en cuenta? 

Para iniciar el programa, primero debe leer la guía de inicio rápido y asesorarte con tu embajador. 
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¿Tengo que leer todo el folleto antes de poder iniciar el programa? 

La guía de inicio rápido se ha escrito como información separada para que pueda comenzar con el 

programa. Sin embargo, te recomendamos que veas el método completo para que comprendas 

completamente el programa NUTRILITE ™ WP. 

¿Dónde puedo conseguir mi guía de inicio rápido? 

Ponte en comunicación con un embajador de WP. 

¿Qué necesito para participar en el programa NUTRILITE ™ WP? 

Cada participante necesita un teléfono válido para participar en el programa NUTRILITE ™ WP. Por 

ejemplo, si no tiene el suyo propio, puede usar el de su cónyuge. Sin embargo, tenga en cuenta que debe 

tener acceso a esta cuenta para completar el proceso de seguimiento y recibir informaciones sobre el 

programa. 

Si me falta algo para completar el pack de inicio de NUTRILITE ™ WP, ¿qué 

debo hacer para obtener el contenido que falta? 

Si te falta algo en tu pack de inicio, debes darte de alta como cliente registrado en la tienda online de 

Amway, con el código de tu embajador. 

Parece que el pack de Inicio NUTRILITE ™ WP quiero cambiarlo por el 

Premium. ¿Qué tengo que hacer para eso? 

Si el pack de inicio NNUTRILITE ™ WP que ordenó no le convence y quiere obtener uno más completo, 

ponte en contacto con tu embajador para que te facilite el proceso. 

Mi hijo sigue también el  programa. ¿Podemos usar los dos el mismo pack? 

No, el pack de Inicio NNUTRILITE ™ WP es un básico que puede ir bien a la mayoría de las personas 

adultas, sin embargo la dosificación infantil es inferior y hay productos específicos de cada uno. 

 Pedí un pack de Inicio NUTRILITE ™ WP, pero no llegó. ¿Qué tengo que hacer? 

Si ordenó un pack de inicio pero no lo recibió en el tiempo esperado, comuníquese rápidamente con su 

embajador para que le ayude en la recuperación del pedido. 

¿De qué se trata este servicio de primera entrega? 

Este servicio de entrega especial del pack en persona por el mismo embajador es para asegurar que vas a 

seguir el programa correctamente. Sin embargo, puede comunicarse por cualquier otro medio. 
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¿Cuánto tiempo tengo que esperar por mis resultados? 

Los resultados son diferentes en cada persona y cada persona tiene sus propias metas, sin embargo este 

programa está diseñado para restablecer tu cuerpo con una bajada aproximada de unos 5 kilos en 30 días. 

¿Qué debo hacer con los productos de mi pack de Inicio NUTRILITE ™ WP? 

Puede comenzar a usar estos productos útiles y de apoyo desde el primer día para desarrollar hábitos 

positivos y prepararte en tu viaje hacia un estilo de vida más saludable. 

Si no me gusta el té bodykey ™, la Proteína Vegetal Completa de NUTRILITE ™ 

o el Polvo de Fibra NUTRILITE ™, ¿puedo cambiarlos por otro producto? 

El té bodykey ™, la Proteína Vegetal completa NUTRILITE ™ y el Polvo de Fibra NUTRILITE ™ son 

parte de un pack NUTRILITE ™ WP pero pueden ser reemplazados por otros productos. 


