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Proceso de Calidad 6S 

Nuestro Proceso de Calidad 6S es un enfoque 

innovador de seis pasos que usamos durante el 

desarrollo de productos para asegurar que nuestros 

productos sean:  

• Seguros 

• Efectivos 

• Con la más alta calidad 

• Que cumplan con todos los requisitos 

gubernamentales pertinentes 

  



  

Requisitos del Proceso  

de Calidad 6S 

• Actividades rigurosas altamente integradas 

para probar y validar la integridad de los 

productos 

• Múltiples pasos de investigación y pruebas 

científicas 

• Atención a todos los detalles  

• Colaboración constante  

• Compromiso unificado con la calidad 



  

Historial del Proceso de Calidad 6S 

En 1996, Pharmanex creó el Proceso de 

Calidad 6S para asegurar que sus 

productos nutricionales sobrepasen los 

estándares de la industria.  



  

Proceso de Calidad 6S Actual 

Hoy en día, este 
proceso es la clave 
para una calidad 
constante en 
nuestros productos 
nutricionales y para 
el cuidado personal.  



  

Selección 

Trabajamos con expertos y con 

proveedores de materias primas en todo el 

mundo para identificar los mejores 

ingredientes para nuestros productos con 

base en su:  

• Efectividad 

• Idoneidad para la formulación 

• Seguridad para el consumidor 



  

Selección 
Un ejemplo de cómo aplicamos el proceso de Selección en nuestros productos nutricionales 

Estudios han mostrado que los probióticos 

son extremadamente benéficos para el 

cuerpo humano y el tracto digestivo. Para el 

ProBio PCC, seleccionamos una cepa 

llamada Lactobcillus fermentum PCC que 

cumpliera con nuestros criterios de:  

• Supervivencia al pH 

• Colonización 

• Identidad 

• Dosis 



  

Selección 
Un ejemplo de cómo aplicamos el proceso de Selección en nuestros productos para el cuidado 

de la piel 

 

“Ava puhi moni” significa “auténtico ava 

puhi” (la palabra “moni” significa “auténtico” 

en hawaiano). Epoch fue el primer 

producto de la línea que uso la parte 

correcta de la planta usada por los pueblos 

indígenas de Hawái.  

 

Para cultivar la planta, Nu Skin ha 

establecido una relación con una fuente 

agricultura independiente en Hawái. 



  

Fuentes 

Identificamos la mejor fuente de ingredientes con 

base en su: 

• Disponibilidad 

• Calidad 

• Concentración de componentes de ingredientes 

clave (cuando así se requiere) 



  

Fuentes 
Un ejemplo de cómo aplicamos el proceso de Fuentes en nuestros productos 

nutricionales 

Hay cientos de especies de reishi y el 
reishi rojo produce el extracto de la más 
alta calidad. ReishiMax usa reishi rojo, el 
cual cultivamos en condiciones 
cuidadosamente controladas. 

Usamos un proceso de cultivo en troncos 
de madera sólida con poca luz y alta 
humedad para crear el extracto de alta 
calidad del reishi que se encuentra en 
las montañas arboladas del sureste de 
China. 



  

Fuentes 
Un ejemplo de cómo aplicamos el proceso de Fuentes en nuestros productos para el 

cuidado de la piel 

Nuestro Glacial Marine Mud es obtenido de un lejano 

estuario glacial al Noroeste del Pacífico donde el barro 

es cubierto a diario por mareas de 8 a 10 pies.  

Cuando la marea baja, el barro es extraído. Este barro: 

• Está enriquecido continuamente por el océano, lo 

cual le brinda más de 50 minerales y 

oligoelementos benéficos  

• Pasa a través de un exclusivo proceso de 

homogenización para refinar el tamaño de sus 

partículas y crear un barro altamente absorbente 

• Hidrata y limpia con una consistencia impecable. 



  

Especificación 

Para los productos terminados, 

hemos creado especificaciones 

para ayudar a establecer una 

base de aprobación en cuanto a:  

• Componentes activos 

• Ingredientes 

• Criterios para productos 

terminados 

Estos estándares brindan 

características específicas para 

guiar una fabricación constante y 

la aprobación de productos 

terminados. 



  

Especificación 
Un ejemplo de cómo aplicamos el proceso de Especificación en nuestros productos 

nutricionales 

Usando técnicas analíticas de última 

generación, llevamos a cabo análisis 

estructurales de los componentes naturales 

en elementos botánicos seleccionados.  

 

El Tegreen tiene 97% de extracto de polifenol, 

del cual 65% son catequinas. ReishiMax está 

estandarizado para cumplir con el 6% de 

triterpenos y 13.5% de polisacáridos 



  

Especificación 
Un ejemplo de cómo aplicamos el proceso de Especificación en nuestros productos 

para el cuidado de la piel 

Cada producto para el cuidado personal ha 

establecido especificaciones en cuanto a 

estética, incluyendo:  

• Sensorial (crema, gel, loción, etc.)  

• Color 

• Viscosidad 

• pH 
 

Verificamos que cada producto esté dentro de 

estas especificaciones antes de aprobar 

cualquier lote para su venta. 



  

Estandarización 

Nuestros científicos se esfuerzan por 

formular productos que contengan 

ingredientes con los niveles más efectivos 

para brindar beneficios constantes al 

consumidor. 

 

Probamos nuestros productos después de 

haber sido fabricados para asegurarnos que 

cumplan con todos las especificaciones de 

productos terminados antes de salir de las 

instalaciones del fabricante. 



  

Estandarización 
Un ejemplo de cómo aplicamos el proceso de Estandarización en nuestros 

productos nutricionales 

El hongo poco común Cordyceps sinensis 

crece en la planicie Tibetana a una altitud 

por arriba de los 14,000 pies.  

 

Usamos un proceso de fermentación 

documentado y constante para producir el 

Cordymax Cs-4 (una cepa única que está 

estandarizada para los niveles permitidos de 

adenosina y manitol.) 



  

Estandarización 
Un ejemplo de cómo aplicamos el proceso de Estandarización en nuestros 

productos para el cuidado de la piel 

• Los ingredientes activos son probados en 

dosis efectivamente clínicas y son la base 

para el conjunto de estándares. 

• Cumplimiento con los estándares OTC (de 

libre venta) establecidos por Agencias 

Regulatorias que constituyen estándares 

para tipos de productos OTC 

• En conjunto con nuestros proveedores, se 

siguen y se establecen estándares para el 

lanzamiento de productos. 



  

Seguridad 

Usamos ingredientes en cantidades 

seguras y llevamos a cabo pruebas 

estándares específicas para nutrición o 

cuidado personal en busca de: 

• Presencia de microbios 

• Metales pesados y otros 

contaminantes 

• Irrigación potencial y/o potencialidad 

a reacciones alérgicas 



  

Los materiales provenientes de fuentes 

marinas pueden estar expuestos a altos 

niveles de contaminantes, así que 

probamos nuestros productos   

(como el MarineOmega) para descartar 

estos componentes. 

 

Nosotros especificamos que nuestras 

fuentes de pescados y el aceite de krill o 

camarón antártico son puros y 

cosechados en aguas libres de 

contaminantes. 

Seguridad 
Un ejemplo de cómo aplicamos el proceso de Seguridad en nuestros productos 

nutricionales 



  

Seguridad 
Un ejemplo de cómo aplicamos el proceso de Seguridad 

en nuestros productos para el cuidado de la piel 

Llevamos a cabo extensas pruebas de 
seguridad durante todo el proceso de 
desarrollo.  
 
Para identificar las formulaciones que 
tienen el menor potencial de irrigación 
y desarrollar éstos de la mejor manera 
en los productos finales, llevamos a 
cabo las siguientes evaluaciones: 

• Irritación 

• HRIPT (Prueba de parche con 

daño repetido en humanos) 

• Escozor 



  

Comprobación 

Nuestros productos e 

ingredientes no 

solamente son seguros, 

sino también efectivos. 

 

Nuestras declaraciones 

están respaldadas por 

evidencia científica. 



  

Comprobación 
Un ejemplo de cómo aplicamos el proceso de Comprobación en nuestros productos 

nutricionales 

Nuestra ciencia en expresión genética, junto 
con literatura y estudios clínicos, nos han 
permitido explorar las causas genéticas del 
envejecimiento e identificar los ingredientes que 
se dirigen al envejecimiento desde su origen.  
 
Al usar nuestra base de datos genética 
patentada, desarrollamos ageLOC R2 para 
respaldar la energía y purificación celular. 
Hemos llevado a cabo múltiples estudios acerca 
de la eficacia del R2  y hemos presentado 
nuestra investigación en numerosas 
conferencias en todo el mundo. 



  

Comprobación 
Un ejemplo de cómo aplicamos el proceso de Comprobación en nuestros productos 

para el cuidado de la piel 

No solamente usamos ingredientes clave 

que cuentan con estudios científicos que los 

respaldan para incorporarlos en nuestras 

formulas, sino que también hemos llevado a 

cabo estudios clínicos para comprobar 

nuestras formulaciones finales.  

 

Entonces creamos resúmenes en forma de 

boletines clínicos para compartir con 

nuestros líderes de ventas. Este tipo de 

transparencia no es común en la industria. 
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