
GARANTÍA DE CALIDAD CONFIABLE

CON EL SOPORTE DE NATURE'S SUNSHINE 

Fundada en 1972, Nature's Sunshine Products (NSP) es una 
fuerza pionera en el mundo de la salud y la nutrición 
naturales. NSP permite a Synergy impulsar el desarrollo de 
productos naturales basados en la ciencia, que brindan beneficios 
comprobados para la salud. Nuestros estándares de salud y seguridad se 
basan en los de NSP.

LABORATORIO DE HIERBAS

Todas las hierbas crudas utilizadas en los 
productos de Synergy se prueban en este 
laboratorio. Realizamos pruebas para 
detectar contaminantes del suelo como 
pesticidas y radiación. Confirmamos que las 
muestras de las hierbas contienen las partes 
potentes de la planta, necesarias para 
obtener resultados. Cualquier material que 
no cumpla con las especificaciones de 
Synergy es inmediatamente rechazado.

LABORATORIO DE VITAMINAS 

Este laboratorio es un sitio de prueba que 
garantiza el material vitamínico presente en 
nuestros productos líquidos, productos en 
polvo, tabletas y cápsulas. Las pruebas en 
este laboratorio certifican que se cumplen 
todos los reclamos de la etiqueta. También 
probamos la disolución de cada producto 
para garantizar una digestión efectiva, lo que 
le permite recibir todos los aspectos 
nutricionales de la fórmula.

LABORATORIO DE MINERALES

Cada lote de producto crudo y terminado se 
prueba para detectar posibles 
contaminaciones, lo que garantiza que no 
haya rastros de minerales nocivos, como 
arsénico, plomo, mercurio, etc. Nuestra 
tecnología con llama incinera cada muestra 
hasta su composición química, garantizando 
que nuestros suplementos contengan solo 
los minerales seguros, según lo prometido 
en cada etiqueta.

MICRO LABORATORIO 

Las muestras de cada ingrediente crudo y 
producto terminado deben pasar por este 
laboratorio. En el Micro Laboratorio, las 
muestras se colocan en una placa de Petri 
para determinar cualquier posible 
crecimiento bacteriano. Si nuestros expertos 
encuentran signos de bacteria dañina, el lote 
es rechazado. También probamos la limpieza 
de nuestras instalaciones y maquinaria, 
limpiando cada aspecto y probándolo en el 
Micro Laboratorio.

PRUEBAS DE
GARANTÍA DE CALIDAD

RIGUROSAS  –

EN CADA LOTE

SYNERGY WORLDWIDE

Junto con Nature's Sunshine, Synergy garantiza que su 
producto está hecho con ingredientes potentes, seguros y 
probados. Tus suplementos Synergy han sido diseñados a 
través de investigaciones científicas y se producen en gran 
medida en nuestras propias instalaciones de fabricación de 
vanguardia.

CERTIFICACIÓN 
ISO-9001 
La ISO-9001 establece los 
criterios para una gestión de fabricación 
de calidad, con estándares basados en 
principios que incluyen el enfoque al 
cliente, la intención ejecutiva y el proceso 
para la mejora continua. Esta certificación 
sanciona formalmente nuestra misión de 
proporcionar continuamente productos y 
servicios confiables y de alta calidad 
todos los días.

NUESTRO COMPROMISO CON LA 
CALIDAD 
Cada lote de cada producto Synergy se 
somete a rigurosas pruebas de control de 
calidad pensando en ti. Tu salud es 
primordial. Synergy no enviará productos sin 
validar y aprobar muestras de cada lote 
fabricado.

CERTIFICACIÓN ORGÁNICA DEL 
USDA 
Nuestras instalaciones de fabricación 
cumplen con las regulaciones orgánicas del USDA 
(United States Department of Agriculture). Destacamos 
regularmente bajo su escrutinio, pasando 
la gran variedad de pruebas e 
inspecciones. Las inspecciones del 
USDA observan las prácticas in situ 
y buscan la posible contaminación 
por materiales prohibidos. 
Synergy WorldWide y NSP se han 
ganado con orgullo la certificación, 
lo que garantiza un entorno de 
producción seguro y estéril.

CERTIFICACIÓN NSF 

Esta certificación establece 
nuestros estrictos estándares de 
seguridad y procedimientos de 
calidad. Para lograr esta certificación, 
nuestras instalaciones de fabricación pasan 
por inspecciones periódicas in situ y 
pruebas de productos. Cada vez, 

demostramos que nuestros 
productos se fabrican de 

manera segura, de manera 
consistente y con 

ingredientes de la más 
alta calidad.


