Calidad al día
Por Darlyn Britt

D

esarrollos cualitativos recientes, procedimientos de pruebas y compras inspiran mayor
confianza y lealtad entre los consumidores.

NSP obtiene certificación de “N S F International”
La organización no gubernamental sin fines de lucro
“NSF International” es una líder mundial en el desarrollo
de estándares y certificaciones de manufactura de productos.
Ellos recientemente nos otorgaron la “Certificación NSF de
Buena Manufactura”. NSF efectúa auditorías independientes
a compañías de los sectores de salud y seguridad pública.
La certificación que nos otorgaron significa que pasamos
una auditoría extensa que efectuó su personal, e incluyó una
evaluación completa de nuestras políticas, procedimientos y un examen extenso de nuestro
equipo y procesos de producción.
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Métodos y procesos para seguir ofreciendo los suplementos más seguros
De tiempo en tiempo aparecen noticias de contaminación de alimentos con la
perjudicial salmonela; hace poco, cientos de personas se enfermaron por contaminación
de maní, pistachos y brotes de alfalfa, forzando
a los productores a retirar del mercado toneladas
de productos. Además ocasionó una tremenda
preocupación de salud pública. Nosotros siempre
revisamos la materia prima para asegurarnos que
esta bacteria nociva no esté presente.
Además hacemos pruebas en la materia
prima asegurándonos que no haya aflatoxinas
(subproducto de los hongos), que pueden
enfermar, e incluso pueden dañar el hígado. A
veces los hongos por sí solos no son detectables,
pero al usar cromatógrafos HPLC y detectar las
aflatoxinas, se descubre su presencia.
En la China, el año pasado hubo una
contaminación inescrupulosa de laa leche para
bebé con melamine, sustancia que eleva el conteo
esultado,
de proteínas en las pruebas. Comoo resultado,
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En este país, cerca de 15 millones de personas no toleran el gluten. NSP garantiza que
Ultimate GreenZone® no tiene gluten, haciendo muchas pruebas de todo ingrediente
de este producto. Esto es costoso, pero primero es la seguridad del consumidor. Linda
Hammons, Vicepresidenta de Control de Calidad y Asuntos Regulatorios nos dice:
“La mayoría de las otras compañías de hierbas no hacen esas pruebas; pero en Nature’s
Sunshine, si la etiqueta dice algo, es porque efectivamente lo hemos comprobado”.
A la vanguardia de la tecnología de salud
En enero de 2009 compramos un nuevo espectrómetro de plasma/masa acoplado
inductivamente (“ICP/MS”, de su nombre ewn inglés). El previo ICP/MS no estaba mal
ni era anticuado. Pero el nuevo trae tecnología que nos permite detección de elementos
a un nivel aún más pequeño, mejorando la gama de las pruebas. Además trae un Sistema
de Reacción Octopolar (“ORS”, del inglés “octopole reaction system”), que efectivamente
elimina posibles interferencias de elementos como el arsénico, selenio, cromo y hierro. Su
costo, $175,000. Este es sólo UN ejemplo de nuestro cometido a proveer sólo productos
de la más alta calidad.
Referencias:
Gluten Intolerance Group of North America
http://www.foodqualitynews.com/Food-Alerts/Soy-boost-after-melamine-scare
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Muchas pruebas para ser los mejores
Un vistazo a las pruebas de
Control de Calidad

E

n Nature’s Sunshine contamos con una alta cantidad de maquinaria y protocolos de
pruebas que garantizan la manufactura de suplementos más finos.

Nature’s Sunshine Products, Inc.
Pedidos 1-800-321-0214
www.naturessunshine.com

8 Horizontes Sunshine, julio de 2009

Cromatografía líquida de alto
rendimiento “HPLC” se usa en gran
cantidad de las pruebas:
 
 

  
vitamina.
 
 
 
 
material herbáceo con componentes
activos estándar.
 
 
 
  
que dice la etiqueta; por ejemplo,
en productos herbáceos como el
ginkgo (glucósidos de flavona), la
matricaria (partenolides), el St. John’s
Wort (hipericina), y la hoja del olivo
(oleuperina).
El cromatógrafo de capa delgada
o “TLC” se usa primeramente en
pruebas de materia prima herbácea:
 
 
 


sus partes sean las correctas
(por ejemplo, que no sean hojas
cuando deberían ser raíces).
 
 
 
contaminación de una hierba.
Los científicos de NSP usan la
cromatografía de gas con la espectrometría
de masa, para:
 
 
  
mezclas complejas.
 
 
 

indeseados, incluyendo pesticidas y
solventes.
 


 

que sean del origen correcto y tengan
los componentes correctos.
El espectrómetro de masa y plasma
inductivamente acoplados (ICP/MS)
es esencial para probar el contenido de
minerales:
 
 
 

individuales de una mezcla.
 
  



minerales indeseables como arsénico,
plomo o mercurio.
 



 
Super Supplemental y el Mega-Chel®
para asegurar que su contenido de
minerales sea lo que dice la etiqueta.

“Química física o mojada” es la colección de pruebas y procedimientos que aportan
información vital sobre la materia prima, incluyendo:
  
 
 
  

 
  
 
  
 
  

 

 
  
 
produzca bien una tableta.
 
 

 

 
 
 
  
 
 
  
  

NSP usa la microbiología como protección contra microorganismos indeseados. En esta
categoría están varias máquinas que pueden:
 

  

prima o productos terminados
(incluyendo patógenos como la E.
Coli y la salmonela).
 

 

indicar que los líquidos y productos
están malogrados.
 
 

de moho o levadura
en la materia prima
herbácea.
Ken Fugal, Director
de Investigación y
Desarrollo de NSP nos
dice: “podemos efectuar
más de 600 diferentes
pruebas y nuestros
científicos siempre están
desarrollando nuevos métodos (unos 20 al año) para
evaluar y aprobar la materia prima, y los productos
recién manufacturados, para asegurarnos que todo
cumpla exactamente lo que dice la etiqueta”.
Para más comparaciones e información adicional
sobre la calidad de NSP, visita www.nsplife.com y
haz clic en “español”, y luego en “Una pasión por la
calidad”.

En el 2008, los científicos de Nature’s Sunshine
efectuaron pruebas de comparación de algunos
productos de NSP y la competencia. Los resultados
demuestran que NSP verdaderamente ofrece la mejor
calidad y es más valioso para el cliente. Por ejemplo:
En una prueba de absorción (abultamiento) del
Psyllium Hulls de NSP y otras dos marcas, se colocó
muestras en contenedores con 100 ml de agua. El
Psyllium de NSP absorbió mucha más agua que los
otros dos productos. De hecho, se necesitaría tomar casi
el doble de los otros productos de la competencia para
igualar la acción abultante del producto de NSP.
Se comparó Ultimate Echinacea de NSP, un extracto
altamente concentrado de tres especies de las plantas
de equinácea. El de NSP tiene varias veces más
equinacósidos (componente clave) que los otros cuatro
competidores.
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El dulce éxito de mejorar continuamente
Clientes satisfechos con las continuas mejoras
de nuestros productos

N

uestro departamento de Control de Calidad está constantemente mejorando los
productos para mantener o mejorar también la satisfacción de las necesidades y
expectativas de nuestros clientes. Aún cuando el producto sea el mejor, lo seguimos
mejorando; la satisfacción de nuestros clientes es nuestra mayor alegría. Por ejemplo, el año
pasado tres de nuestros productos (SynerProTein®, Ultimate GreenZone® y RG-Max®),
fueron reformulados para mejorar su sabor y su contenido nutritivo, incluyendo más
verduras y granos y la eliminación del gluten.
Ken Fugal, Director de Investigación y Desarrollo de Nature’s Sunshine, nos dice
que “cambiar la fórmula de un producto no es sólo añadirle dulce; un grupo de expertos
evalúa todos los aspectos del producto, incluyendo el sabor, la eficacia, su apariencia en
polvo y también después de mezclado en el agua. No debe verse demasiado diluido ni
demasiado denso; demasiado granulado ni demasiado fino; y el color es definitivamente muy
importante; debe ser placentero”.
Por supuesto, los clientes pueden aceptar
eptar o
rechazar un producto por su olor y sabor,
or, y no
todo en la naturaleza tiene un sabor delicioso.
icioso. Por
eso puede ser un verdadero desafío desarrollar
arrollar
un producto muy saludable también tenga
nga sabor
agradable. En nuestros productos en polvo
vo
sólo usamos ingredientes naturales y
saborizantes y endulzantes aceptados.
Los saborizantes son usados para
mejorar el sabor de cierto ingrediente,
mientras que otros se usan para encubrir
alguna cualidad no deseable. Durante todo
proceso
odo el p
pro
roce
ro
oce
ceso
so
de desarrollo se evalúan muestras del producto.
“Puede
oducto. Ke
Ken dice: “Pue
“P
Pue
uede
de q
que
ue
tengamos que rehacer cinco o hasta más veces una fórmula antes
dee qu
aceptada
es d
que sea ac
acep
epta
tada
da p
para
pasar a ser producida”.
Un equipo de científicos entrenados en la formulación de productos y alimentos trabajó
varias semanas para mejorar exitosamente el sabor del SynerProteTein. Su nuevo sabor a
vainilla tiene gran aprobación por parte de nuestros Gerentes:
“¡Sabe realmente muy bien! ¡Nos encanta! “A nuestro hijo de 22 también le gusta”.
Mark y Silvia Rogers, Oregon
El producto GreenZone fue el que tuvo la mayor cantidad de cambios. Le agregamos 1
gramo de fibra prebiótica por porción, para ayudar a la flora intestinal amigable. Además
añadimos varias verduras (alcachofa, perejil, espárragos, col rizada, betarraga, microalga
chlorella, alfalfa y espinaca), junto con granos ricos en proteínas (quinua, lignanos de cáscara
de linaza y chia). La respuesta también ha sido positiva:
“¡El nuevo Ultimate GreenZone es mucho mejor! Es más dulce y más agradable.
¡Buen trabajo NSP!”
—Dr. Jay Vanden Heuvel, Wis.
¡En sabor y salud, puedes confiar en Nature’s Sunshine!
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No. de stock

Producto

Directo

QV

Miem.-Miem.

Por menor

3025-0

SynerProTein (525 g)

$19.95

19.95

$22.95

$29.95

1103-6

Ultimate GreenZone (368 g)

$31.95

31.95

$36.75

$47.95

587-4

RG-Max (866 g, 30 porciones)

$59.95

59.95

$68.95

$89.95

Calidad desde la fuente
Thai-Go® y el mangostino (mangostán)
Por Courtney Hammond

T

hai-Go es uno de los productos Nature’s Sunshine de mayor venta ¡y con razón! Es el
jugo antioxidante muy completo de las frutas más poderosas que hay. Con abundancia
de bioflavonoides, xantones y antioxidantes que mejoran el sistema inmunológico y protegen
al cuerpo contra el daño ocasionado por radicales libres. Presentamos “Thai-Go” en el 2004,
pero al igual que todo producto NSP, empezamos su investigación años antes.
Crear Thai-Go inicialmente fue un reto, por el ingrediente clave, el mangostino
(o mangostán). En el caso de otros productos nuevos, NSP ya usa la materia prima o
proviene de hierbas reconocidas, obtenibles de proveedores de confianza. Pero durante la
investigación y desarrollo de Thai-Go, el mangostino era un desconocido en el mundo de
la salud natural. Para obtener buen mangostino, NSP habló con un proveedor de mejor
reputación, pero que todavía no proveía mangostino.
Ese proveedor reporta que encontrar materia prima para NSP siempre ha sido una tarea
mucho más difícil que proveer a otras compañías: “NSP es mucho más específica en sus
requisitos de calidad que las demás compañías”, indicó el proveedor.
Con el mangostino fue lo mismo. Primero se tuvo que encontrar un mangostino nativo; la
investigación se centró entonces en Tailandia, Malasia e Indonesia.
nesia. De
allí se analizó y escogió sólo las mejores instalaciones de extracción
acción y
procesamiento en base a su capacidad de cumplimiento y calidad
idad dee
procesamiento.
La Certificación Brunswick
Los laboratorios Brunswick, la empresa de laboratorios
comerciales líder, especializada en la ciencia de los antioxidantes
antes
y el estrés oxidante, estudió Thai-Go lote por lote para
cerciorarse y certificar la calidad excepcional del producto.
un
El sello de certificación de los laboratorios Brunswick es “un
dor
símbolo visible de la calidad antioxidante”, indica el fundador
y miembro de la mesa directiva de Brunswick, el Sr. Jim
Nichols. Esto significa que cada botella de Thai-Go con el
sello los laboratorios Brunswick está certificada de aportar una
protección antioxidante sin igual.
Brunswick certifica Thai-Go en cinco pruebas:
 

 
 
 
Mide la capacidad antioxidante de un
alimento.
 

 
 
 
Mide la capacidad de un alimento para
prevenir los radicales de hidroxilo (los más dañinos).
 
Son substancias de las plantas; con
características antioxidantes.
 
Con capacidad antioxidante, los
bioflavonoides modifican la respuesta biológica.
n
 
Compuestos Fito-biológicos activos, apoyan
los sistemas inmunológico, estructural y digestivo, el
cerebro y la piel.

No. de stock

Producto

Costo
Directo

4095-1

Thai-Go (2/25 oz. liq.)

$54.95

QV

Miembro a
Miembro

Por menor

54.95

$63.20

$82.45
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