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¿No ha visto lo que necesita?   
Consulte la lista completa de productos y 
categorías disponibles visitando: 
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Guía del programa

Con su tarjeta de beneficios Ultimate de 
Ultimate Health Plans usted recibirá:

  Fondos precargados a su tarjeta de 
beneficios cada mes

  Acceso a cientos de productos OTC 
aprobados

  Tres maneras cómodas de comprar: en la 
tienda, en línea o por teléfono

Primero lo primero
Para empezar a usar su tarjeta de beneficios 
Ultimate, tiene que activarla en una de 
estas maneras:

  Llame al 1-833-832-7306 (TTY 711) 

  Visite HealthyBenefitsPlus.com/   
    ChooseUltimate



Compre productos OTC  
en la tienda o en
HealthyBenefitsPlus.com/ChooseUltimate

Cómo gastar 
sus fondos

En la tienda 
La mayor selección de productos aprobados

Este catálogo tiene una selección de productos 
aprobados. Para obtener la mayor cantidad de opciones 
disponibles, compre en Walmart de su localidad o en 
otras tiendas participantes. 

Para obtener más información y buscar tiendas cerca de 
usted visite HealthyBenefitsPlus.com/ChooseUltimate.

Algunas de nuestras tiendas distribuidoras son:

  CVS (no tiendas de Target) 

  Publix

  SE Grocers (Winn-Dixie) 

  Walgreens 

  Walmart

  Y más



Envío gratis a domicilio 
en todas las compras 
por catálogo

En línea 
Más productos disponibles

Para más variedad de productos compre en nuestra 
tienda en línea. Visite HealthyBenefitsPlus.com/
ChooseUltimate y haga clic en la página Shop Online 
(Comprar en línea). Después de agregar los artículos 
a su carrito, haga clic en el carrito en la parte superior 
derecha de la página para revisar su pedido. Para 
completar el pedido haga clic en Check Out (Confirmar) 
y escriba la información de envío. Después, haga clic en 
Place Order (Hacer pedido). 

Por teléfono 
Compre productos de este catálogo

Use este catálogo para elegir sus productos preferidos.  
Tenga listo el nombre del producto y la identificación 
del artículo, luego llame al 1-877-831-3005 (TTY 711), de 
8:00 a. m. a 8:00 p. m., los 7 días de la semana de octubre 
a marzo; de lunes a viernes de abril a septiembre, para 
hacer un pedido con su tarjeta de beneficios Ultimate.
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AFRIN  
$14.97

EQUATE 
$20.94

EQUATE  
$8.86

ASTEPRO 
ALLERGY  
$14.98

VICKS   
$8.97

FLONASE
$14.96

EQUATE  
$3.98

NASONEX  
$13.97

EQUATE 
$3.13

EQUATE 
$17.46

CLARITIN 
$19.82

EQUATE 
$12.24

BENADRYL 
$12.98

ZYRTEC 
$19.97

ALLEGRA  
$19.96

Comprimidos de  
clorhidrato de cetirizina 
para el alivio de alergias las 
24 horas, 10 mg, 90 u.

Comprimidos 
antihistamínicos de loratadina 
para el alivio de alergias, 
10 mg, 60 u.

Comprimidos de  
clorhidrato de cetirizina 
para el alivio de alergias las 
24 horas, 10 mg, 120 u.

Comprimidos para el 
alivio de alergias con el 
antihistamínico clorhidrato de 
difenhidramina, 25 mg, 365 u.

Spray nasal para el alivio 
de alergias sin corticoides, 
60 aplicaciones

Spray ultrafino Severe  
para la descongestión  
nasal, 0.5 fl oz

Comprimidos para el alivio 
de alergias que no producen 
somnolencia, 30 u.

Spray nasal para el alivio de 
alergias, 72 aplicaciones

Spray nasal sin goteo  
de clorhidrato de 
oximetazolina, 1.0 fl oz

Spray sin goteo de  
máxima potencia de 12 horas 
para el alivio de la congestión 
nasal, 0.5 fl oz

Spray nasal para el  
alivio de alergias las 24 horas, 
50 mcg, 60 aplicaciones, 
0.34 fl oz

Spray nasal con  
clorhidrato de fenilefrina al 
1 %, 1.0 fl oz

Comprimidos 
antihistamínicos para el alivio 
de alergias las 24 horas, 
10 mg, 30 u.

Ultratabs antihistamínicos 
para el alivio de resfriados y 
alergias, 25 mg, 100 u.

Comprimidos 
antihistamínicos para 
adultos que no producen 
somnolencia para el alivio  
de alergias las 24 horas,  
180 mg, 30 u.

N.° 837778121

N.° 170669688

N.° 52785149

N.° 282208213

N.° 571480286

N.° 10316881

N.° 185946450

N.° 714749714

N.° 10325040

N.° 10898797

N.° 51409747

N.° 10324790

N.° 31956102

N.° 10452571

N.° 15529219

Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

ALERGIA Y SINUSITIS

2pk

2pk 2pk
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SEGURIDAD EN EL BAÑO

7

DUCK 
$14.96

CLOROX  
$16.96

CLOROX  
$14.96

MAINSTAYS 
$9.96

MAINSTAYS 
$11.96

MAINSTAYS 
$9.96

DUCK 
$4.96

MAINSTAYS
$11.96

MOMMY’S 
HELPER 
$25.43

EQUATE  
$6.97

VICKS  
$10.94

EQUATE  
$3.94

EQUATE  
$8.77

PRIMATENE 
MIST  
$28.94

EQUATE  
$13.12

Alfombra antideslizante para 
la bañera, 17” x 36”, gris

Alfombra de espuma 
acolchada para la bañera,  
17” x 36”, blanca

Alfombra acolchada 
antimicrobiana para la ducha, 
21” x 21”, blanca

Alfombra de espuma 
acolchada para la bañera,  
17” x 36”, aguamarina

Alfombra de goma para 
baño, 18” x 36”, blanca

Alfombra de espuma 
acolchada para la bañera,  
17” x 36”, gris topo

Peldaños adhesivos para 
bañera, 8.75” x 0.75”,  
18 u., blancos

Alfombra de goma para 
baño, 18” x 36”, gris topo

Barra de agarre de MHI,  
16”, cromada

Tiras nasales  
transparentes para piel 
sensible, 30 u.

VapoInhaler, inhalador nasal 
portátil sin medicamento, 
con mentol

Inhalador de vapor sin 
medicamento

Spray nasal de fluticasona 
que no produce somnolencia 
para el alivio de alergias, 
50 mcg, 0.34 fl oz

Spray de epinefrina 
para inhalación oral, 
160 aplicaciones

Spray nasal de acetónido de 
triamcinolona para el alivio de 
alergias, 55 mcg, 0.57 fl oz

N.° 377701479N.° 933889813N.° 55497496

N.° 54593144

N.° 187599783

N.° 55283658

N.° 21798013

N.° 156248912

N.° 796262624

N.° 36817816

N.° 127783889

N.° 329937194

N.° 181987706

N.° 493346567

N.° 51835200

2pk

No disponible para envíos a Hawái. Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.
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ÓRTESIS Y APARATOS DE APOYO
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EQUATE 
$40.38

MEDLINE 
$41.23

EQUATE 
$42.22

WATERPIK  
$19.99

MUELLER  
$20.97

WATERPIK 
$29.32

NEO G  
$24.82

WATERPIK 
$49.97

EQUATE  
$11.46

EQUATE 
$82.00

EQUATE  
$14.98

EQUATE  
$58.00

MAINSTAYS  
$17.40

EQUATE 
$18.98

MAINSTAYS 
$19.77

Asiento de inodoro  
elevado con traba y manijas 
ajustables, capacidad de 
350 lb, blanco

Rieles de seguridad para 
inodoro con patas ajustables, 
capacidad de 250 lb

Silla para baño y ducha con 
respaldo, capacidad de 
350 lb, negra

Cabezal de ducha 
PowerPulse de 6 modos, 
cromado

Rodillera ajustable con 
bisagras, talla única, negra

Cabezal de ducha  
de mano PowerSpray+  
de 8 modos, cromado

Rodillera abierta,  
talla única

Cabezal de ducha  
doble PowerPulse de  
más de 6 modos, cromado

Rodillera ajustable,  
talla única

Banco duradero con  
respaldo de transferencia 
para la ducha, capacidad de 
350 lb, blanco

Barra de agarre para bañera y 
mango para la ducha, 11.5”

Riel de seguridad  
para baño, capacidad de 
350 lb., negro

Barra de agarre con tornillos 
ocultos, 12”, de acero 
inoxidable

Barra de agarre para  
bañera y mango para la 
ducha, 16.5”

Barra de agarre con  
tornillos ocultos, 16”,  
de acero inoxidable

N.° 14179132N.° 21782269N.° 14179130

N.° 861067077

N.° 10533465

N.° 402737098

N.° 1847295005

N.° 811325889

N.° 397972356

N.° 14179104

N.° 355262006

N.° 14179128

N.° 878349797

N.° 560666006

N.° 312147590

Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

SEGURIDAD EN EL BAÑO
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NUFABRX 
$19.48

NUFABRX  
$19.48

COPPER FIT  
$28.47

SUNBEAM  
$23.13

ACE  
$17.82

NEO G  
$18.97

SUNBEAM  
$31.98

MUELLER  
$7.92

EQUATE  
$19.98

ACE 
$27.47

COOPER FIT 
ICE 
$19.88

MUELLER 
$13.48

ACE 
$9.88

EQUATE 
$10.54

ACE 
$12.73

Manga de compresión  
para la parte inferior de 
la pierna con infusión de 
capsaicina, talla única, negra

Tobillera de compresión con 
infusión de capsaicina, talla 
única, gris

Faja de espalda de alivio 
rápido, órtesis ajustable

Soporte para muñeca y 
pulgar Airflow, M

Almohadilla térmica, tamaño 
king, con cuadros blancos

Muñequera con órtesis 
ajustable y reversible,  
talla única

Almohadilla térmica 
integrada, tamaño king

Guante de compresión 
reversible, talla única, negro

Almohadilla térmica,  
tamaño king

Estabilizador de espalda  
de lujo con soporte lumbar, 
órtesis ajustable

Rodillera de compresión con 
infusión de mentol, L/XL

Codera ajustable 
antimicrobiana verde,  
talla única

Rodilleras de compresión 
transpirables, L/XL

Estabilizador elástico  
de rodilla, S/M

Rodillera de compresión, 
talla única

N.° 578001224N.° 418876017N.° 721598773

N.° 955620020

N.° 690896434

N.° 23598249

N.° 907620094

N.° 600107436

N.° 883004120

N.° 534040252

N.° 496168936

N.° 12444337

N.° 48459701

N.° 563509505

N.° 23554623

No disponible para envíos a Hawái. Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.
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VITAFUSION   
$11.88

CORICIDIN 
HBP  
$7.27

VITAFUSION   
$11.88

EQUATE   
$16.32

EQUATE 
$2.96

EQUATE 
$8.92

EQUATE  
$4.92

EQUATE   
$6.94

ALKA-SELTZER 
PLUS   
$7.98

EQUATE   
$7.92

ALKA-SELTZER 
PLUS  
$13.48

EMERGEN-C   
$10.88

EQUATE 
$4.46

EMERGEN-C 
$10.88

Gomitas de apoyo 
inmunológico Power C con 
vitamina C, sabor naranja, 
150 u.

Niebla nasal salina, 
alivio instantáneo para la 
congestión diaria, 3.1 oz

Comprimidos  
para el alivio del resfriado y  
la gripe, presión alta, 20 u.

Gomitas de apoyo 
inmunológico Power Zinc con 
vitamina C, de mandarina y 
fresa, 90 u.

Comprimidos de liberación 
prolongada para el alivio de la 
mucosidad, 600 mg, 40 u.

ChlorTabs, comprimidos de 
maleato de chlorpheniramine, 
4 mg, 100 u.

Comprimidos de  
liberación prolongada para 
el alivio de la mucosidad, 
600 mg, 20 u.

Comprimidos efervescentes 
para el alivio del resfriado, 
48 u.

Comprimidos de  
PE para la congestión de los 
senos paranasales de máxima 
potencia que no producen 
somnolencia, 10 mg, 72 u.

Comprimidos efervescentes 
PowerFast Fizz para resfriado 
intenso, sabor ralladura de 
naranja, 20 u.

Paquetes de mezcla 
de bebida en polvo de 
suplemento de vitamina C, 
sabor naranja, 1000 mg, 30 u.

Comprimidos efervescentes 
PowerFast Fizz para 
resfriado intenso, espumosos 
originales, 36 u.

Paquetes de  
mezcla de bebida en polvo 
de suplemento de vitamina 
C para apoyo inmunológico 
diario, sabor naranja, 
1000 mg, 30 u.

Analgésico, reductor de 
fiebre y antihistamínico para 
el resfriado, la gripe y la tos 
nocturna intensa, 6 u.

Paquetes de  
mezcla de bebida en polvo 
de suplemento de vitamina 
C para apoyo inmunológico 
diario, de frambuesa, 
1000 mg, 30 u.

N.° 22288721N.° 17324929

N.° 606044651

N.° 556692475

N.° 14053323

N.° 580545345

N.° 15125698

N.° 977718873

N.° 896565640

N.° 591453378

N.° 860418363

N.° 12158219

N.° 17248444

N.° 11997218

Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

RESFRIADO, TOS Y GRIPE

ARM & 
HAMMER  
$5.88

N.° 17325136
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EQUATE  
$7.24

TYLENOL  
$6.98

SUDAFED PE   
$7.24

HALLS  
$3.78

EQUATE  
$16.32

EQUATE  
$7.12

RICOLA 
$3.98

EQUATE 
$8.92

LUDEN’S  
$4.26

MUCINEX  
$32.97

ADVIL  
$9.48

MUCINEX  
$23.84

SPRING 
VALLEY   
$6.88

MUCINEX  
$13.46

SPRING 
VALLEY   
$9.88

Cápsulas para  
el alivio de la congestión de 
los senos paranasales de 
máxima potencia para el día y 
la noche, 20 u.

Cápsulas medicinales para el 
resfriado y el dolor de cabeza 
intenso, 24 u.

Comprimidos 
descongestionantes de los 
senos paranasales de máxima 
potencia que no producen 
somnolencia, 10 mg, 18 u.

Cápsulas para el alivio de 
la congestión de los senos 
paranasales de máxima 
potencia, 20 u.

Gotas para el alivio de la tos, 
sabor miel y limón, 80 u.

Comprimidos expectorantes 
de máxima potencia para 
el alivio de la mucosidad, 
1200 mg, 28 u.

Gotas para la tos de hierbas, 
original, 45 u.

Comprimidos expectorantes 
de máxima potencia para 
el alivio de la mucosidad, 
1200 mg, 14 u.

Gotas para la garganta 
deliciosamente calmantes, 
cereza silvestre, 90 u.

Comprimidos  
expectorantes para el alivio 
de la congestión en el pecho 
por 12 horas, oferta especial, 
600 mg, 80 u.

Comprimidos recubiertos 
de ibuprofeno para múltiples 
síntomas del resfriado y la 
gripe, 20 u.

Comprimidos expectorantes 
para el alivio de la congestión 
en el pecho de máxima 
potencia de 12 horas, 
1200 mg, 28 u.

Comprimidos masticables de 
vitamina C, 500 mg, 200 u.

Comprimidos expectorantes 
para el alivio de la congestión 
en el pecho por 12 horas, 
600 mg, 20 u.

Comprimidos de vitamina C 
con escaramujos, 1000 mg, 
250 u.

N.° 40816792N.° 31956103N.° 45809357

N.° 40816793

N.° 10794771

N.° 193082173

N.° 10805242

N.° 546969324

N.° 40076110

N.° 649380283

N.° 421960486

N.° 12548288

N.° 10324589

N.° 12018745

N.° 10315364

No disponible para envíos a Hawái. Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.
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PRODUCTOS DE VENTA LIBRE PARA LA DIABETES

12

ONETOUCH  
$18.99

RELION 
$9.00

RELION  
$19.98

GLUCOSE SOS  
$7.98

DIABETES 
DOCTOR  
$29.98

RELION
$4.24

NEUROPAWAY  
$24.99

GLUCOCIL 
$19.98

AQUAPHOR 
$15.97

EQUATE 
$2.47

CHLORASEPTIC 
$5.82

VICKS 
$8.94

EQUATE 
$3.74

VICKS 
$8.94

EQUATE  
$3.74

Pomada Vaporizing Rub, 
3.53 oz

VapoStick, bálsamo sólido 
invisible, vapores calmantes 
Vicks, 1.25 oz

VapoRub, pomada para frotar 
en el pecho y aliviar la tos, 
original, 3.53 oz

Kit básico de medidor  
de platino*

Polvo de recuperación  
rápida de glucosa en sangre, 
sabor kiwi y fresa, 6 u.

Cápsulas de suplemento de 
apoyo diario de azúcar en 
sangre las 24 horas, 60 u.

Sistema de monitoreo  
de glucosa en sangre, 
Premier, clásico*

Comprimidos de glucosa, 
sabor ponche de frutas, 50 u.

Cápsulas de fórmula de 
apoyo para los nervios para 
diabéticos, 60 u.

Dispositivo de punción Delica 
Plus para análisis de glucosa 
en sangre, 10 lancetas*

Optimizador de azúcar en 
sangre, suministro para 
15 días, 60 u.

Pomada curativa, protector 
para piel de terapia  
avanzada, 14 oz

Spray para el dolor de 
garganta, sabor cereza, 
6.0 fl oz

Gotas para la tos con mentol, 
tamaño económico, sabor 
miel y limón, 160 u.

Gotas para la tos sin azúcar, 
tamaño económico, sabor 
miel y limón, 140 u.

N.° 336886890

N.° 1047555019

N.° 616683356

N.° 564577731

N.° 552134103

N.° 940046410

N.° 433000582

N.° 458074626

N.° 10810942

N.° 17056911

N.° 11047056

N.° 758739695

N.° 54320956

N.° 10416120

N.° 234523956

Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

RESFRIADO, TOS Y GRIPE
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SALUD DIGESTIVA

13

SKINEEZ 
$16.47

SKINEEZ  
$16.47

DR. SCHOLL’S 
$12.98

TUMS 
$4.27

PEPCID 
COMPLETE 
$19.27

TUMS 
$7.98

BENEFIBER 
$12.44

GAS-X
$8.97

PEPTO BISMOL 
$5.28

DR. SCHOLL’S  
$12.98

MAGNILIFE DB 
$15.12

DR. SCHOLL’S 
$12.97

GOLD BOND 
ULTIMATE 
$11.97

DR. SCHOLL’S 
$12.97

CERAVE 
$9.97

Calcetines de compresión, 
L/XL

Calcetines de compresión, 
S/M

Calcetines de tobillo para 
hombres para la diabetes  
y la circulación, grandes y 
largos, 6 pares

Comprimidos antiácidos  
Ultra Strength 1000, sabor 
bayas surtidas, 72 u.

Comprimidos  
masticables reductores de 
ácido y antiácidos, sabor 
menta, 50 u.

Smoothies, comprimidos 
masticables extra fuertes 
para el alivio de la acidez 
estomacal, sabor frutas 
surtidas, 140 u.

Comprimidos masticables 
de suplemento de fibra 
prebiótica, sabor frutas 
surtidas, 100 u.

Comprimidos masticables 
extra fuertes para el alivio de 
gases, sabor crema  
de cereza, 48 u.

Comprimidos masticables 
para el alivio de 5 síntomas 
del estómago, original, 30 u.

Calcetines para hombre para 
la diabetes y la circulación, 
talla 7 a 12, 6 pares, negros

Crema para pies analgésica 
para diabéticos, 4.0 oz

Calcetines para mujer para la 
diabetes y la circulación, talla 
8 a 12, 6 pares, negros

Loción para aliviar la piel seca 
de los diabéticos, 18.0 oz

Calcetines para mujer para la 
diabetes y la circulación, talla 
4 a 10, 6 pares, negros

Crema hidratante para el 
cuerpo para aliviar la piel 
seca de los diabéticos, 8.0 oz

N.° 879451349N.° 533427133N.° 108209449

N.° 10316983

N.° 1121215

N.° 43337007

N.° 479526173

N.° 10294109

N.° 10317156

N.° 967758523

N.° 46342073

N.° 861339612

N.° 39605133

N.° 976726353

N.° 777091083

No disponible para envíos a Hawái. Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.
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ZANTAC 360 
$14.96

PEPCID AC 
$17.97

PRILOSEC OTC 
$22.98

EQUATE 
$2.78

EQUATE  
$11.36

EQUATE 
$4.98

EQUATE 
$14.97

EQUATE 
$8.48

IMODIUM A-D 
$12.54

ALKA-SELTZER 
$9.24

SPRING 
VALLEY  
$17.88

DULCOLAX  
$9.98

DULCOLAX  
$9.98

EQUATE 
$4.78

EQUATE 
$8.12

Comprimidos de máxima 
potencia para la prevención 
y el alivio de la acidez 
estomacal, 20 mg, 50 u.

Comprimidos de máxima 
potencia para la prevención 
y el alivio de la acidez 
estomacal, 20 mg, 50 u.

Comprimidos para la 
reducción de ácido y el alivio 
de la acidez estomacal, 
20 mg, 42 u.

Comprimidos de loperamide 
para la diarrea, 2 mg, 24 u.

Reductor de ácido en 
comprimidos de famotidine 
de máxima potencia,  
20 mg, 200 u.

Comprimidos de bisacodyl 
laxante suave, 5 mg, 100 u.

Reductor de ácido en 
comprimidos de liberación 
retardada de omeprazole, 
20 mg, 14 u. 

Comprimidos de sennosides 
laxante de máxima potencia, 
25 mg, 90 u.

Cápsulas blandas 
antidiarreicas de clorhidrato 
de loperamide, 2 mg, 24 u.

Comprimidos  
antiácidos para el alivio  
del dolor y la acidez 
estomacal, 72 u.

Gomitas de fibra, sabor 
naranja, limón y fresa, 150 u.

Comprimidos laxantes,  
alivio nocturno confiable, 
5 mg, 50 u.

Bocaditos de fruta 
masticables laxantes salinos, 
sabor bayas y cerezas, 30 u.

Comprimidos  
masticables extra fuertes 
para el alivio de la acidez 
estomacal y los gases,  
sabor bayas mixtas, 54 u.

Comprimidos antiácidos 
Ultra Strength, sabor bayas 
surtidas, 160 u.

N.° 779156611N.° 10309599N.° 10312057

N.° 1120328

N.° 850734185

N.° 17248343

N.° 10324782

N.° 36480278

N.° 54061717

N.° 17177011

N.° 175877612

N.° 46120361

N.° 244729065

N.° 54883662

N.° 403207079

Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

SALUD DIGESTIVA

2pk

3pk
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EQUATE 
$5.38

EQUATE  
$14.97

EQUATE  
$14.97

EQUATE  
$5.74

FLEET  
$4.83

BEANO  
$11.98

EQUATE  
$8.72

METAMUCIL 
$15.48

MYLANTA 
$6.98

EQUATE 
$14.97

EQUATE 
$10.44

NEXIUM 
$25.28

EQUATE 
$6.98

LACTAID 
$13.74

GAS-X 
$13.48

Medicamento antidiarreico 
de clorhidrato de loperamide, 
sabor menta, 8.0 oz

Reductor de ácido en 
cápsulas de liberación 
retardada de lansoprazole, 
15 mg, 14 u.

Reductor de ácido en 
cápsulas de liberación 
retardada de omeprazole, 
20 mg, 14 u. 

Comprimidos de 
suplementos extra fuerte, 
para la prevención de gases y 
enzimas digestivas, 100 u.

Supositorios hemorroidales, 
24 u.

Supositorios líquidos de 
glicerina, 7.5 ml, 4 u.

Cápsulas de suplemento 
dietético digestivo  
con lactosa de acción  
rápida, 60 u.

Gomitas de suplemento de 
fibra, sabor naranja, 72 u.

Líquido de máxima 
concentración para aliviar 
la acidez y los gases, sabor 
clásico, 12.0 fl oz

Reductor de ácido en 
cápsulas de liberación 
retardada de esomeprazole 
de magnesio, 20 mg, 14 u.

Cápsulas blandas laxantes 
suavizantes de heces, 
100 mg, 400 u.

Cápsulas para el alivio de 
la acidez estomacal las 
24 horas, 20 mg, 42 u.

Cápsulas blandas extra 
fuertes para el alivio de 
gases, 125 mg, 150 u.

Cápsulas para aliviar la 
intolerancia a la lactosa de 
potencia original, 120 u.

Cápsulas blandas extra 
fuertes para el alivio de 
gases, 125 mg, 72 u.

N.° 223266320N.° 22234400N.° 14706053

N.° 23598020

N.° 10324606

N.° 10294317

N.° 20680389

N.° 548499925

N.° 49527322

N.° 8457196

N.° 937136464

N.° 35284453

N.° 44662550

N.° 21083353

N.° 10294134

No disponible para envíos a Hawái.

3pk

3pk 3pk

Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.
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CUIDADO DE OJOS Y OÍDOS

16

METAMUCIL  
$24.98

METAMUCIL 
$29.48

METAMUCIL  
$21.48

EQUATE  
$12.58

CLEAR EYES  
$5.96

EQUATE
$20.98

SOOTHE® XP 
$10.34

EQUATE 
$13.48

REFRESH 
OPTIVE 
$14.58

MIRALAX 
$27.74

PEPTO 
BISMOL 
$12.68

EQUATE 
$4.38

PEPTO 
BISMOL 
ULTRA 
$7.48

EQUATE 
$4.98

PHILLIPS  
$7.92

Polvo laxante para el alivio 
suave del estreñimiento, 
suavizante de heces, 45 dosis

Líquido de bismuto ultra 
fuerte para el alivio del 
malestar estomacal, 12.0 oz

Líquido de bismuto para  
el alivio del malestar 
estomacal, 16.0 oz

Suplemento de fibra de 
psyllium en polvo, con 
azúcar, sabor naranja, 
114 cucharadas

Polvo de suplemento  
de fibra sin azúcar, 16.7 oz

Gotas lubricantes para 
los ojos para aliviar el 
enrojecimiento máximo, 
1.0 fl oz

Suplemento de fibra sin 
azúcar de psyllium en 
polvo, sabor naranja, 
180 cucharaditas

Polvo para solución  
ClearLax Polietilenglicol 
3350, sin sabor, 45 dosis

Gotas para ojos para los 
síntomas del ojo seco, 
0.5 fl oz

Suplemento de fibra en  
polvo con colágeno,  
sabor naranja, 19.9 oz

Polvo ClearLax 
Polietilenglicol,  
sabor naranja, 17.9 oz

Gotas de gel, gel lubricante 
para ojos en lágrimas sin 
conservantes, 0.33 fl oz

Líquido para el alivio de 
5 síntomas estomacales, 
original, 16.0 oz

Líquido para el alivio de 
5 síntomas estomacales, 
original, 12.0 oz

Leche de magnesia, sabor 
cereza silvestre, 26.0 fl oz

N.° 12167385

N.° 882261

N.° 10533086

N.° 44807514

N.° 13314273

N.° 37062060

N.° 981377914

N.° 938257549

N.° 52615943

N.° 197347253

N.° 20468141

N.° 552023700

N.° 10317152

N.° 363812242

N.° 10316169

Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

SALUD DIGESTIVA

2pk

2pk
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EQUATE 
$6.86

REFRESH PLUS  
$20.96

PATADAY 
$21.96

EQUATE 
$12.98

OPTI-FREE 
PUREMOIST 
$16.96

OPTI-FREE 
REPLENISH 
$14.98

CLEAR CARE 
PLUS 
$17.98

BIOTRUE
$16.18

EQUATE 
$6.38

LUMIFY 
$20.67

SYSTANE 
$17.47

SYSTANE 
$20.56

REFRESH 
OPTIVE 
$16.84

PATADAY 
$18.96

SYSTANE 
$14.96

Gotas lubricantes para  
ojos para el alivio del  
ojo seco, 1.0 fl oz

Gotas lubricantes para ojos 
en lágrimas sin conservantes, 
0.010 fl oz, 70 u.

Gotas para ojos extra fuertes 
para el alivio de alergias una 
vez al día, 0.085 fl oz

Gotas de olopatadine 
oftálmica al 0.2 % para 
el alivio de la picazón por 
alergia, 0.08 fl oz

Solución multiuso para lentes 
de contacto, 10.0 fl oz

Solución desinfectante 
multiuso para lentes de 
contacto, 10.0 fl oz

Solución para limpieza de 
lentes de contacto con 
HydraGlyde, 12.0 fl oz

Solución multiuso  
para lentes de contacto, 
10.0 fl oz

Solución multiuso para lentes 
de contacto, 12.0 fl oz

Gotas para ojos para  
el alivio del enrojecimiento, 
0.25 fl oz

Gotas para ojos para  
el alivio de los síntomas de 
ojos ultra secos, 0.33 fl oz

Gotas para ojos para  
el alivio de los síntomas de 
ojo muy seco, 0.33 fl oz

Gotas lubricantes  
para ojos Mega-3 en  
lágrimas sin conservantes, 
0.010 fl oz, 30 u.

Gotas para ojos para  
aliviar la alergia, una vez al 
día, 0.08 fl oz

Hidratante: gotas para ojos 
para el cuidado de los ojos 
secos, 0.34 fl oz

N.° 10324542N.° 818566578N.° 458602270

N.° 171226454

N.° 17325077

N.° 10294233

N.° 44391687

N.° 15041186

N.° 10324537

N.° 128640707

N.° 14574724

N.° 668205862

N.° 875511602

N.° 753496797

N.° 579472613

2pk

2pk

2pk

2pk2pk2pk

2pk

No disponible para envíos a Hawái. Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.
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CUIDADO FEMENINO

18

MONISTAT  
$16.97

MONISTAT 
$13.27

CORTIZONE 10  
$4.52

EQUATE  
$9.97

AMBEREN 
$29.97

EQUATE
$5.47

EQUATE  
$10.98

SPRING VALLEY 
$8.88

EQUATE 
$19.97

EQUATE 
$12.98

LIPO-FLAVONOID 
PLUS 
$25.87

ORAJEL 
$6.12

CLINERE 
$5.73

ABREVA 
$17.63

EQUATE  
$10.17

Crema con docosanol al  
10 % para el tratamiento 
de herpes en los labios y 
ampollas febriles, 0.07 oz

Geles refrescantes para el 
día y la noche, tubos sin 
medicamentos, 0.18 oz, 2 u.

Crema con docosanol al  
10 % para el tratamiento 
de herpes en los labios y 
ampollas febriles, 0.07 oz 

Crema femenina de máxima 
concentración para el alivio 
de la picazón, 1.0 oz

Tratamiento vaginal de 
1 dosis, pomada de tioconazol 
al 6.5 % 

Cápsulas de suplemento 
dietético para el alivio 
de 12 síntomas de la 
menopausia, 60 u.

Tratamiento de candidiasis de 
1 dosis, aplicador de pomada 
precargado con tioconazol

Crema vaginal con miconazol 
para 7 días con aplicadores 
desechables, 1.59 oz

Cápsulas de apoyo de 
suplemento dietético de 
máxima concentración para 
la menopausia, 28 u.

Tratamiento de candidiasis  
de 1 dosis, inserción de  
óvulos y crema para la 
picazón externa

Cápsulas blandas de biotina, 
5000 mcg, 240 u.

Cápsulas de suplemento 
dietético con fórmula para 
múltiples síntomas de la 
menopausia, 60 u.

Cápsulas de suplemento 
para el cuidado del oído con 
tinnitus, 100 u.

Kit de limpiadores de  
oídos para la eliminación de 
cera, 10 u.

Solución multiuso para lentes 
de contacto Moisture Last, 
12.0 fl oz

N.° 10324779

N.° 35880063

N.° 49527314

N.° 549962132

N.° 20440497

N.° 403598924

N.° 19758124

N.° 23601909

N.° 565992617

N.° 958197545

N.° 47041384

N.° 845827223

N.° 13430565

N.° 10316985

N.° 34771927

Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

CUIDADO DE OJOS Y OÍDOS

2pk
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PRIMEROS AUXILIOS

19

BAND-AID 
$7.62

BAND-AID 
$7.62

BAND-AID 
$6.54

BAND-AID 
$6.54

EQUATE 
$7.47

BAND-AID 
$7.62

EQUATE 
$5.97

EQUATE
$5.00

EQUATE 
$5.47

EQUATE 
$10.88

FRIDA 
$19.97

JOHNSON & 
JOHNSON 
$16.44

FRIDA  
$11.97

JOHNSON & 
JOHNSON 
$9.82

TENA 
$8.92

Vendajes adhesivos  
Tough Strips, talla única,  
60 u.

Vendajes adhesivos de  
tela flexible, varios tamaños, 
100 u.

Vendas adhesivas flexibles 
Skin-Flex para heridas, L, 6 u.

Almohadillas adhesivas 
impermeables Water Block 
Flex, L, 6 u.

Faja deportiva autoadhesiva, 
3”, 2 u., marrón

Vendajes adhesivos  
Skin-Flex, varios tamaños, 
60 u.

Vendajes elásticos 
autoadhesivos, 2”, 2 u.

Vendajes antibacterianos  
de tela resistente, L, 60 u.

Vendaje autoadhesivo, 4”

Kit de primeros  
auxilios multiuso, 140 piezas

Almohadillas de enfriamiento 
instantáneo, maxi, 8 u.

Kit de primeros  
auxilios compacto, portátil y 
multiuso, 160 piezas

Almohadillas de hamamelis 
para enfriamiento  
perineal, 24 u.

Kit de primeros  
auxilios de emergencia 
portátil para viajar, 80 piezas

Toallitas para adultos  
ProSkin Ultra, 48 u.

N.° 22301295N.° 22156370N.° 427017058

N.° 826588398

N.° 405394946

N.° 789459430

N.° 895262657

N.° 191616103

N.° 406146328

N.° 421170443

N.° 929866348

N.° 123036922

N.° 740381977

N.° 739232858

N.° 546749362

No disponible para envíos a Hawái. Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.



2020

Q-TIPS 
$6.47 

EQUATE 
$4.62

EQUATE 
$5.52

EQUATE 
BEAUTY 
$3.78

NEOSPORIN 
$7.62

NEW-SKIN 
$3.88

NEOSPORIN 
$8.08

MEDERMA 
$14.78

CORTIZONE 10 
$8.00

EQUATE 
$2.78

EQUATE 
$5.78

EQUATE  
$3.18

EQUATE  
$4.97

EQUATE 
$1.62

EQUATE 
$6.67

Hisopos de algodón  
original, 1000 u.

Almohadillas de gasa para 
limpiar o cubrir heridas,  
4” x 4”, 25 u.

Almohadillas de gasa 
antibacteriana, 
4” x 4”, 20 u.

Bolas de algodón grandes, 
400 u.

Pomada antibiótica original 
de primeros auxilios con 
bacitracin, 1.0 oz

Vendaje líquido, vendaje 
impermeable para 
raspaduras y cortes 
pequeños, 0.3 fl oz

Crema de doble acción 
analgésica Neosporin Plus, 
1.0 oz

Gel para cicatrices 
avanzadas, tratamiento de 
cicatrices, 0.7 oz

Crema de curación intensiva 
para la picazón, tamaño 
económico, 2.0 oz

Almohadillas antiadherentes 
con lengüetas adhesivas,  
3” x 4”, 10 u.

Rollo de gasa, oferta 
especial, 3”

Cinta de papel, 1”

Vendajes antibacterianos  
de tela flexible, varios 
tamaños, 100 u.

Faja de vendaje elástico 
reutilizable, 3”, marrón

Paquete surtido de vendajes 
antibacterianos, 120 u.

N.° 28826865N.° 400745681N.° 192623704

N.° 280043267

N.° 10294303

N.° 143805486

N.° 42087741

N.° 347103814

N.° 39264308

N.° 622836258

N.° 191193830

N.° 180345854

N.° 744521299

N.° 872241

N.° 790375157

Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

PRIMEROS AUXILIOS

5pk

2pk
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ACE 
$29.97

EQUATE 
$6.27

EQUATE  
$11.36

LOTRIMIN  
$7.46

DR TEAL’S 
$5.00

RELION
$3.98

CERAVE 
$19.88

EQUATE 
$5.86

EQUATE 
$5.24

EQUATE 
$18.66

EQUATE 
$6.56

EQUATE 
$5.95

EQUATE 
$4.46

EQUATE 
$7.12

BAND-AID 
$7.62

Faja caliente o fría para 
hombro, ajustable

Paquete multiuso de  
perlas de gel frío o caliente, 
4.5” x 7.75”

Paquete frío o caliente 
reutilizable, L, 8” x 12”

Hisopos estériles  
con alcohol, 200 u.

Spray para la tiña inguinal  
en polvo, 4.6 oz

Solución de remojo de  
sal de Epsom pura, 
terapéutica, sin perfume, 6 lb

Pomada curativa, protección 
para la piel agrietada, 12.0 oz

Sal de Epsom multiuso, 
sulfato de magnesio, sin 
perfume, 8 lb

Spray para el alivio de 
quemaduras, 4.5 oz

Líquido de alcohol 
isopropílico al 91 %, 32.0 oz

Antiséptico de primeros 
auxilios con yodo, 8.0 fl oz

Líquido de peróxido de 
hidrógeno al 3 %, 32.0 oz

Pomada antibiótica  
triple de primeros auxilios, 
protección contra 
infecciones, 1.0 oz

Crema de hydrocortisone 
de máxima concentración, 
2.0 oz

Spray de limpieza  
antiséptico para el alivio del 
dolor, 8.0 fl oz

N.° 225375021N.° 872327N.° 474335291

N.° 911903437

N.° 10416831

N.° 17325251

N.° 593794630

N.° 690032288

N.° 257956293

N.° 1859034246

N.° 236247392

N.° 1257780502

N.° 20659621

N.° 878549159

N.° 372681522

2pk

2pk

2pk

6pk6pk

No disponible para envíos a Hawái. Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.
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CUIDADO DE LOS PIES

22

EQUATE
$4.16

ZEASORB 
$7.64

ARM & 
HAMMER  
$6.97

LOTRIMIN 
ULTRA 
$15.97

EQUATE 
$3.98

TINACTIN
$10.57

COMPOUND W  
$23.88

ASPERCREME 
$9.98

KERASAL 
$19.86

MAGNILIFE DB 
 $12.88

VASELINE
$8.34

FUNGICURE 
$11.97

VASELINE 
$6.98

TINACTIN 
$5.80

EQUATE 
BEAUTY  
$10.52

Spray para el alivio del dolor 
de pies, 3.0 oz

Spray antihongos intensivo 
de máxima concentración, 
2.0 fl oz

Spray líquido antihongos para 
el pie de atleta, 5.3 oz

Spray de polvo invisible para 
pies, 7.0 oz

Crema antihongos sin 
contacto para el pie  
de atleta, 0.7 oz

Eliminador de verrugas 
líquido de máxima potencia, 
0.310 fl oz

Polvo de tratamiento 
antihongos para el pie de 
atleta, 2.5 oz

Crema antihongos para el  
pie de atleta, 1.1 oz

Eliminador de verrugas 
NitroFreeze, congelación 
máxima, 6 aplicaciones

Polvo para el cuerpo con 
medicamento, 10.0 oz

Crema para el dolor de pies 
con lidocaína, 4.0 oz

Reparador de uñas multiuso, 
0.43 fl oz

Jalea de petróleo original, 
13.0 oz

Barra de bálsamo corporal, 
sin perfume, 1.4 oz

Pomada de curación 
avanzada, 14.0 oz

N.° 411006466

N.° 120941774

N.° 102355466

N.° 51251284

N.° 949075128

N.° 760467952

N.° 262621739

N.° 229060082

N.° 263231760

N.° 831211158

N.° 322019371

N.° 12444223

N.° 737593697

N.° 10416712

N.° 14520420

Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

PRIMEROS AUXILIOS

2pk
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PRUEBAS EN CASA Y MONITOREO

23

EQUATE 
$4.12

EQUATE  
$4.12

EQUATE 
$2.57

EQUATE
$4.98

MOBI 
$20.12

VICKS 
$9.82

MOBI 
$26.44

BWELL
$12.88

EXERGEN 
$38.42

EQUATE  
$4.42

EQUATE 
$4.42

EQUATE 
$4.42

EQUATE  
$4.42

EQUATE 
$4.42

KT TAPE 
$9.99

Cortador de pastillasOrganizador de pastillas 
semanal a. m./p. m., L

Organizador de pastillas 
semanal de 7 días, 
organizador de pastillas,  
L, varios colores

Triturador de pastillas  
de fácil agarre

Termómetro digital para  
oído y frente

Termómetro digital  
de lectura rápida

Termómetro sin contacto 
para frente

Mini termómetro para frente 
para teléfonos inteligentes 

Termómetro para la arteria 
temporal con funciones 
inteligentes para el brillo

Espaciadores de gel para los 
dedos del pie, 2 u

Protector de gel  
para juanetes

Almohadilla de gel para 
dedos en martillo

Protectores de gel para 
callos, 2 u.

Protectores de gel para el 
quinto dedo del pie, 2 u.

Parches adhesivos para 
tratamiento de ampollas, 6 u.

N.° 291086762N.° 755395012N.° 772576791

N.° 511210819

N.° 25876630

N.° 182571848

N.° 786153952

N.° 487148761

N.° 885074145

N.° 922384683

N.° 10818554

N.° 10818556

N.° 10818553

N.° 10818555

N.° 848237442

No disponible para envíos a Hawái. Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.
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EQUATE  
$28.84

EQUATE 
$17.97

HOMEDICS  
$34.92

EQUATE  
$45.44

EQUATE   
$50.00

EQUATE
$57.88

MOBI  
$39.97

EQUATE  
$39.98

MICROLIFE 
$49.98

BEURER 
$34.48

EQUATE 
$33.32

EQUATE 
$38.98

EQUATE 
$5.26

EQUATE 
$29.98

EQUATE  
$13.32

Monitor de presión para la 
parte superior del brazo, 
brazalete grande, BM26*

Pulsioxímetro para el dedo, 
nivel de oxígeno y frecuencia 
del pulso*

Termómetro digital infrarrojo 
para oído

Monitor de presión para la 
parte superior del brazo, 
Serie 300*

Monitor de presión para la 
parte superior del brazo con 
Bluetooth, BP-6000* 

Monitor de presión para la 
muñeca con Bluetooth,  
BP-6500* 

Monitor de presión manual*

Monitor de presión de 
primera calidad con brazalete 
para la parte superior del 
brazo, serie 8000*

Botón para alerta de 
emergencia inteligente

Monitor de presión para la 
parte superior del brazo, 
Serie 4000*

Monitor de presión para la 
muñeca, serie 4500*

Medidor de flujo máximo 
digital y de FEV1 PF100*

Termómetro infrarrojo sin 
contacto para el cuerpo

Termómetro digital de  
30 segundos

Termómetro digital Temple 
Touch de 6 segundos

N.° 585972636

N.° 824263692

N.° 340316107

N.° 132386545

N.° 1923119603

N.° 988948391

N.° 506668200

N.° 477827819

N.° 908107435

N.° 865614717

N.° 862285615

N.° 985475712

N.° 535753605

N.° 883925042

N.° 130045286

Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

PRUEBAS EN CASA Y MONITOREO
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ASSURANCE 
$7.72

EQUATE  
$6.98

PAMPERS 
$19.94

EQUATE 
$4.12

PARENT’S 
CHOICE 
$16.72

TRIPLE PASTE 
$15.97

PARENT'S 
CHOICE
$16.72

A+D 
$12.88

DUDE 
PRODUCTS  
$10.98

COTTONELLE  
$7.12

THE HONEST 
COMPANY  
$10.97

COTTONELLE  
$7.12

CHARMIN  
$7.68

COTTONELLE  
$15.48

Paños desechables Premium, 
XL, 144 u.

Toallitas desechables, 
perfume fresco, 48 u.

Toallitas húmedas con piel 
sensible, Aqua Pure Natural, 
56 u.

Toallitas desechables 
con medicamento para 
hemorroides con  
hamamelis, 48 u.

Toallitas húmedas, manteca 
de karité calmante, 900 u.

Crema para sarpullido, 
pomada hipoalergénica con 
medicamento para  
la piel, 8.0 oz

Toallitas húmedas, de pepino 
refrescante, 900 u.

Pomada original para 
sarpullido, protector para la 
piel, 16.0 oz

Toallitas húmedas 
desechables, sin perfume, 
XL, 48 u.

Toallitas húmedas 
desechables  
GentlePlus, 42 u.

Toallitas, clásicas, 72 u.

Toallitas húmedas 
desechables  
Fresh Care, 168 u.

Toallitas desechables, 40 u.

Toallitas húmedas 
desechables  
Fresh Care, 42 u.

N.° 24360534N.° 873764 N.° 704701720

N.° 439527226N.° 524996363

N.° 195066791

N.° 838361149

N.° 51409748

N.° 338343631

N.° 877770035

N.° 855012716

N.° 38192980

N.° 378202485

N.° 224640669

INCONTINENCIA

10pk

4pk 2pk

5pk 8pk

4pk

4pk

No disponible para envíos a Hawái.

DEPEND  
$13.74

Almohadillas desechables 
antideslizantes para 
incontinencia, para la noche, 
36” x 21”, 12 u.

N.° 150740158
Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.
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ASSURANCE 
$11.42

ASSURANCE 
$16.34

ASSURANCE  
$16.34

ASSURANCE 
$22.76

ALWAYS 
$13.88

ASSURANCE 
$22.76

ALWAYS 
$21.47

ASSURANCE
$22.76

ASSURANCE 
$22.76

DEPEND  
$21.54

DESITIN  
$18.37

DEPEND  
$21.54

ASSURANCE  
$16.86

DEPEND  
$13.62

Protectores para hombres, 
máxima absorción, 52 u.

Ropa interior para  
hombres, máxima absorción, 
L/XL, 36 u.

Ropa interior para  
hombres, máxima absorción, 
S/M, 36 u.

Ropa interior femenina  
para incontinencia, máxima 
absorción, S/M, 54 u.

Ropa interior Discreet para 
mujeres para incontinencia, 
máxima absorción, S/M, 19 u.

Ropa interior para mujeres 
para incontinencia, máxima 
absorción, L, 54 u.

Almohadillas  
para la incontinencia, 
Discreet Ultimate Extra 
Protect, máxima  
absorción, 42 u.

Ropa interior para mujeres 
para incontinencia, máxima 
absorción, XL, 54 u.

Ropa interior para mujeres 
para incontinencia, máxima 
absorción, XXL, 54 u.

Ropa interior para 
incontinencia Fit-Flex para 
hombres adultos, absorción 
máxima, XL, 26 u., gris

Crema para sarpullido de 
máxima potencia con óxido 
de zinc, 16.0 oz

Ropa interior para 
incontinencia Fit-Flex para 
hombres adultos, absorción 
máxima, L, 28 u., gris

Almohadillas protectoras 
premium unisex, máxima 
absorción, oferta especial, 
XL, 30 u.

Protectores para hombres, 
máxima absorción, 52 u.

N.° 843897280N.° 1589317356

N.° 1935841408

N.° 309525299

N.° 37892483N.° 293491517

N.° 560589946

N.° 502841350

N.° 518469943

N.° 325105830

N.° 10309326

N.° 386892364

N.° 167121557 N.° 16940253

INCONTINENCIA

26 Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

ASSURANCE  
$16.34

Ropa interior protectora para 
mujeres, S/M, 36 u.

N.° 1708693108
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EQUATE 
$8.97

DEPEND  
$13.74

DEPEND  
$13.74

EQUATE 
$14.34

POISE 
$9.96

EQUATE 
$14.34

POISE 
$13.52

EQUATE
$8.97

ASSURANCE 
$5.36

DEPEND  
$21.54

ASSURANCE  
$16.34

DEPEND  
$21.54

ASSURANCE  
$16.34

DEPEND  
$21.54

Almohadillas para 
incontinencia para mujeres, 
mayor cobertura, para la 
noche, 30 u.

Ropa interior para 
incontinencia Night Defense 
para mujeres adultas, para la 
noche, L, 14 u., rosa claro

Ropa interior para 
incontinencia Night Defense 
para mujeres adultas, para la 
noche, M, 15 u., rosa claro

Almohadillas para 
incontinencia Options para 
mujeres, máxima absorción, 
grandes, 72 u.

Protectores diarios para 
incontinencia postparto para 
mujeres, absorción muy 
ligera, grandes, 81 u.

Almohadillas para 
incontinencia Options para 
mujeres, máxima absorción, 
grandes, 51 u.

Almohadillas para 
incontinencia para mujeres, 
absorción moderada, 
regulares, 66 u.

Almohadillas para 
incontinencia Options 
para mujeres, absorción 
moderada, grandes, 60 u.

Toallitas desechables 
premium, XL, 96 u.

Ropa interior para 
incontinencia Fit-Flex para 
mujeres adultas, máxima 
absorción , XL, 26 u., rosado

Ropa interior protectora para 
mujeres, XL, 36 u.

Ropa interior para 
incontinencia Fit-Flex para 
mujeres adultas, máxima 
absorción, L, 28 u., rosa claro 

Ropa interior protectora para 
mujeres, L, 36 u.

Ropa interior para 
incontinencia Fit-Flex para 
mujeres adultas, máxima 
absorción, M, 30 u., rosa claro

N.° 36717960N.° 50160154

N.° 693664532

N.° 202745137

N.° 50160163

N.° 480909321

N.° 20682684

N.° 999921551

N.° 42435905

N.° 16532737

N.° 1192975968

N.° 16532731

N.° 1260106765 N.° 171439462

No disponible para envíos a Hawái.

EQUATE  
$9.42 

Almohadillas para 
incontinencia Options 
para mujeres, absorción 
moderada, regular, 72 u.

N.° 14893017

Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.
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CUIDADO BUCAL

28

COLGATE
$6.96

EQUATE 
$5.97

SENSODYNE  
$11.67

PARODONTAX 
$11.67

COLGATE 
$9.97

SENSODYNE
$11.67

ORAL-B
$11.97

COLGATE 
$6.97

REACH 
$3.22

CREST 
$6.98

ALWAYS
$21.47

CREST 
$6.98

POISE 
$13.52

CREST 
$6.97

POISE  
$21.33

Pasta dental Pro Health de 
fórmula suave, sabor menta 
fresca, 4.6 oz

Pasta dental Pro Health Gum 
Detoxify, limpieza  
profunda, 4.1 oz

Pasta dental Premium Plus 
Scope Outlast, sabor  
menta, 5.2 oz

Pasta dental Pronamel Fresh 
Breath, 4.0 oz

Pasta dental blanqueadora 
para el sangrado de  
encías, 3.4 oz

Cepillo de dientes manual 
360 con limpiador de lengua 
y mejillas, M

Pasta dental de máxima 
potencia, para dientes 
sensibles con fluoruro, 4.0 oz

Pasta dental blanqueadora 
Repair and Protect, 3.4 oz

Cepillo de dientes manual 
todo en uno CrossAction, 
suave

Pasta dental en gel Total 
Whitening con fluoruro de 
estaño, 4.8 oz

Cepillo de dientes manual  
Zig Zag para limpieza 
profunda, suave

Cepillo de dientes  
Essentials, M

Almohadillas para 
incontinencia Discreet, mayor 
absorción, grandes, 45 u.

Almohadillas para 
incontinencia para mujeres, 
máxima absorción, grandes, 
39 u.

Almohadillas para 
incontinencia para mujeres, 
máxima absorción, grandes, 
45 u.

N.° 535430200

N.° 38773089

N.° 988404300

N.° 289197571

N.° 999612374

N.° 169937888

N.° 690952023

N.° 183243777

N.° 912145446

N.° 908197301

N.° 44269239

N.° 510336166

N.° 20682686

N.° 391706535

N.° 20746405

Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

INCONTINENCIA

3pk 3pk

2pk2pk2pk2pk

2pk

5pk

2pk

4pk

6pk

6pk
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WATERPIK 
$37.97

EQUATE  
$19.47

EQUATE 
$16.22

PLACKERS
$2.58

PLACKERS 
$4.22

PLACKERS 
$4.22

ORAL-B 
$9.97

PLACKERS
$6.96

ORAL-B 
$9.97

EQUATE  
$29.97

PHILIPS 
SONICARE 
$24.97

EQUATE 
$18.97

ORAL-B  
$19.97

EQUATE 
$17.97

EQUATE 
$4.92

Irrigador bucal portátil 
inalámbrico Express, blanco

Irrigador bucal inalámbrico 
HydroClean

Cabezales de cepillo de 
repuesto EasyFlex Total 
Power, 3 u.

Hilo dental Micro Mint,  
sabor menta fresca, 75 u.

Hilo dental Twin-Line, sabor 
menta fresca, 150 u.

Hilo dental Micro Mint,  
sabor menta fresca, 150 u.

Hilo dental Glide Pro Health, 
sabor menta fresca, 40 m

Hilo dental Micro Mint,  
sabor menta fresca, 300 u.

Selecciones de hilo dental 
Glide con Scope Outlast, 
sabor menta, 225 u.

Cabezales de cepillo de 
repuesto EasyFlex  
Flossing, 8 u.

Cepillo de dientes eléctrico 
recargable DailyClean 1100, 
blanco

Cepillo de dientes eléctrico 
recargable Galaxy Pro Sonic

Cepillo de dientes eléctrico 
recargable Vitality 
FlossAction, blanco

Cepillo de dientes eléctrico 
recargable Infinity Pro

Cepillo de dientes Orbit  
de muchos niveles, suave

N.° 54218143N.° 758474404N.° 16932295

N.° 20576263

N.° 20659613

N.° 20659612

N.° 181753009

N.° 394522932

N.° 975019078

N.° 725160859

N.° 789470433

N.° 718605221

N.° 961533300

N.° 665847811

N.° 767829387

4pk

3pk

No disponible para envíos a Hawái. Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.
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ALIVIO Y MANEJO DEL DOLOR
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FIXODENT
$13.97

EQUATE 
$6.98

POLIDENT  
$6.44

SUPER 
POLIGRIP 
$13.86

ADVIL 
$9.98

FIXODENT
$14.47

ADVIL
$15.97

FIXODENT 
$16.47

ALEVE 
$13.97

ACT 
$6.54

BIOTÈNE
$6.72

THERABREATH
$8.08

ORAL-B 
$8.12

ORACOAT 
$8.97

EQUATE 
$5.43

Pastillas para la boca seca 
con xilitol, sabor menta 
refrescante, 36 u.

Pastillas para la boca seca, 
sabor menta y mandarina, 
100 u.

XlyiMelts, discos adhesivos 
para la boca seca, 40 u.

Comprimidos limpiadores 
antibacterianos para 
blanquear dentaduras 
durante la noche, 120 u.

Crema adhesiva original 
para dentaduras postizas y 
parciales, 2.4 oz

Analgésico, cápsulas de  
doble acción recubiertas  
con ibuprofeno (200 mg)  
y acetaminofeno  
(500 mg), 72 u.

Comprimidos limpiadores 
antibacterianos para 
dentaduras postizas, sabor 
menta fresca, 120 u.

Crema adhesiva Plus 
Scope Precision Hold para 
dentaduras postizas, 2.0 oz

Analgésico y reductor de 
fiebre, Liqui-Gels Minis con 
ibuprofeno, 200 mg, 160 u.

Crema adhesiva original 
completa para dentaduras 
postizas, 2.4 oz

Crema adhesiva Ultra Max 
Hold para dentaduras 
postizas, 2.2 oz

Analgésico y reductor de 
fiebre, geles líquidos de 
naproxen sódico con tapa 
fácil de abrir, 220 mg, 80 u.

Spray hidratante para  
boca seca, sabor menta 
suave, 1.5 fl oz

Enjuague bucal para cuidado 
especial de llagas en la boca, 
sabor menta refrescante, 
16.0 fl oz

Hilo dental Extra Comfort, 
sabor menta, 40 m

N.° 481336870

N.° 20470702

N.° 527048050

N.° 638356721

N.° 35019168

N.° 324005036

N.° 883206160

N.° 55063164

N.° 372017378

N.° 43982120

N.° 10448044

N.° 40720830

N.° 836050694

N.° 27255382

N.° 35230562

Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

CUIDADO BUCAL

2pk 3pk

3pk3pk3pk

2pk
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TYLENOL 
$19.47

TYLENOL 
$11.47

TYLENOL 
$17.14

NERVIVE
$20.14

EQUATE 
$14.98

EQUATE 
$9.96

QUNOL 
$10.88

EQUATE
$9.97

ADVIL 
$15.97

TYLENOL PM 
$12.94

EXCEDRIN 
$11.92

TYLENOL 
$10.44

ALEVE PM 
$13.97

EXCEDRIN 
$11.88

ALEVE 
$17.97

Geles extras fuertes 
de liberación rápida de 
acetaminofeno,  
500 mg, 225 u.

Geles extra fuertes  
de liberación rápida de 
acetaminofeno,  
500 mg, 100 u.

Cápsulas extra fuertes  
de acetaminofeno,  
500 mg, 225 u.

Comprimidos de ácido 
alfalipoico para el alivio de 
dolores nerviosos, debilidad y 
malestar, 30 u.

Analgésico y reductor de 
fiebre, minicápsulas blandas 
de ibuprofeno, 300 u.

Analgésico  
para la artritis de  
8 horas, cápsulas de 
liberación prolongada de 
acetaminofeno,  
650 mg, 225 u.

Cápsulas blandas Ultra 
CoQ10, 100 mg, 30 u.

Cápsulas de gel extra fuerte 
de liberación rápida de 
acetaminofeno,  
500 mg, 225 u.

Analgésico y reductor 
de fiebre, comprimidos 
recubiertos de ibuprofeno, 
200 mg, 200 u.

Analgésico y sedante para  
la noche, cápsulas extra 
fuertes de acetaminofeno, 
500 mg, 100 u.

Analgésico extra fuerte en 
cápsulas para el dolor de 
cabeza, 100 u.

Cápsulas extra fuertes  
de acetaminofeno,  
500 mg, 100 u.

Analgésico y sedante para la 
noche, cápsulas de naproxen 
sódico con tapa fácil de abrir, 
220 mg, 80 u.

Cápsulas con medicamento 
para la migraña para el alivio 
del dolor de cabeza por 
migraña, 100 u.

Analgésico y reductor de 
fiebre, comprimidos de 
naproxen sódico con tapa 
fácil de abrir, 220 mg, 200 u.

N.° 192897472N.° 156205102N.° 10294196

N.° 416888327

N.° 841902147

N.° 544602928

N.° 10317403

N.° 652312238

N.° 10416968

N.° 39082185

N.° 10294261

N.° 893337

N.° 500450218

N.° 10294267

N.° 576115402

No disponible para envíos a Hawái. Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.
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EQUATE
$6.30

EQUATE 
$4.28

EQUATE  
$1.98

EQUATE 
$5.24

BLUE-EMU 
$12.98

EQUATE
$7.98

ICY HOT
$9.99

BLUE-EMU 
$12.62

MAGNILIFE 
$11.97

TYLENOL 
$19.12

BAYER
$14.97

TYLENOL
$7.63

BAYER 
$10.97

MOTRIN IB 
$15.00

BAYER 
$6.97

Analgésico  
cada 8 horas  
para la artritis y el dolor de las 
articulaciones, comprimidos 
de liberación prolongada  
de acetaminofeno,  
650 mg, 225 u.

Comprimidos de 
acetaminofeno de 
concentración regular, 
325 mg, 100 u.

Analgésico y reductor de 
fiebre, comprimidos de 
ibuprofeno, 200 mg, 225 u.

Analgésico y reductor 
de fiebre, comprimidos 
recubiertos de ibuprofeno, 
200 mg, 100 u.

Alivio del dolor  
urinario de máxima potencia, 
comprimidos de clorhidrato 
de phenazopyridine,  
99.5 mg, 24 u.

Crema para aliviar el dolor de 
fuerza máxima para aliviar el 
dolor de artritis, músculos, 
articulaciones y espalda, 3 oz

Analgésico y reductor 
de fiebre, comprimidos 
recubiertos de ibuprofeno, 
200 mg, 100 u.

Analgésico y reductor 
de fiebre, comprimidos 
recubiertos de ibuprofeno, 
200 mg, 250 u.

Crema original para el  
alivio del dolor, 3.0 oz

Analgésico cada  
8 horas para la artritis, 
comprimidos de  
liberación prolongada  
de acetaminofeno,  
650 mg, 100 u.

Crema tópica original  
que alivia los músculos  
y las articulaciones  
cansados, 4.0 oz

Crema para el alivio del dolor 
de piernas y espalda, 4.0 oz

Analgésico de dosis baja, 
régimen de comprimidos con 
recubrimiento entérico de 
aspirina, 81 mg, 300 u.

Analgésico y reductor de 
fiebre, comprimidos de 
aspirina, 325 mg, 200 u.

Analgésico de dosis baja, 
régimen de comprimidos 
masticables de aspirina, 
sabor naranja, 81 mg, 36 u.

N.° 873871339

N.° 10325055

N.° 46921310

N.° 584764026

N.° 10324480

N.° 919335163

N.° 10313101

N.° 31714419

N.° 674392006

N.° 10294217

N.° 12444555

N.° 10294210

N.° 12444552

N.° 10294203

N.° 10316158

Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

ALIVIO Y MANEJO DEL DOLOR

2pk

2pk

3pk
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BIOFREEZE 
$11.98

ASPERCREME  
$9.97

EQUATE 
$4.94

BIOFREEZE
$11.98

VOLTAREN 
$23.48

BIOFREEZE 
$11.98

EQUATE 
$18.12

VOLTAREN
$10.46

ICY HOT 
$6.54

NERVIVE 
$12.47

TIGER BALM 
$5.68

ASPERCREME 
$8.97

PENETREX 
$18.98

ALEVEX 
$14.94

NERVIVE 
$12.47

Gel analgésico, 3.0 ozGel antiinflamatorio 
analgésico para la  
artritis, 50 g

Crema analgésica en 
envase roll-on de máxima 
concentración, 2.5 fl oz

Gel analgésico con envase 
roll-on, 2.5 oz

Gel analgésico tópico  
para la artritis, 5.3oz

Spray para aliviar el dolor, 
3.0 oz

Gel analgésico para la  
artritis con diclofenac  
sódico, 5.29 oz

Gel analgésico tópico para  
la artritis, 1.7oz

Líquido con medicamento 
analgésico con aplicador  
que no mancha, 2.5 oz

Analgésico tópico  
en envase roll-on, cuidado  
de los nervios, 2.5 oz

Pomada analgésica ultra 
fuerte que no mancha, 18 mg

Lidocaína al 4 % con 
aplicador que no ensucia, 
2.5 fl oz

Crema de terapia articular 
y muscular para alivio y 
recuperación, 2.0 oz

Loción analgésica con 
aplicador de bola, 2.5 oz

Crema tópica para el alivio 
del dolor, cuidado de los 
nervios, 3.0 oz

N.° 100692660N.° 880143604N.° 253155134

N.° 185197840

N.° 224979534

N.° 118635173

N.° 652138549

N.° 637717150

N.° 13263176

N.° 320953496

N.° 26971669

N.° 569529368

N.° 45825119

N.° 315483457

N.° 672055589

No disponible para envíos a Hawái. Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.
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SALONPAS
$9.92

SALONPAS 
$4.98

ICY HOT  
$6.54

SALONPAS 
$9.64

TIGER BALM 
$4.98

THERMACARE
$5.90

EQUATE
$4.66

THERMACARE 
$5.96

EQUATE 
$7.12

ASPERCREME 
$9.08

DERMOPLAST
$6.94

PREPARATION H
$19.98

IRONMAN 
$9.97

THERAWORX 
RELIEF 
$19.16

THERAWORX 
RELIEF 
$19.16

Parches de lidocaína  
de máxima potencia,  
sin olor, 5 u.

Spray para el alivio rápido, 
3.8 oz

Spray de acción rápida para 
calambres en piernas y pies y 
dolor muscular, 7.1 oz

Parches analgésicos tópicos 
con medicamento para la 
espalda, 5 u.

Parches de gel analgésicos 
con lidocaína de máxima 
potencia, 6 u.

Parches analgésicos, 5 u.

Parches analgésicos de  
8 horas, 6 u.

Terapia avanzada para el 
dolor de espalda HeatWraps 
para el alivio del dolor de 
cadera, 3 u.

Parches extra fuertes con 
medicamento para frío y 
calor, 5 u.

Parches analgésicos de  
8 horas, 60 u.

Terapia avanzada para el 
dolor de cuello HeatWraps 
para el alivio del dolor de 
hombro, 4 u. 

Parches analgésicos con 
lidocaína de máxima 
potencia, 6 u.

Spray analgésico, 2.75 ozActivICE, spray refrescante, 
analgésico tópico para la 
artritis, el dolor articular y 
muscular, 4 oz

Espuma para el alivio de 
calambres musculares y 
espasmos, 7.10 fl oz

N.° 54902233

N.° 10307673

N.° 10451777

N.° 51446788

N.° 17056909

N.° 47041345

N.° 121592299

N.° 51258775

N.° 301894629

N.° 640206292

N.° 187861374

N.° 294881697

N.° 436094803

Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

ALIVIO Y MANEJO DEL DOLOR

N.° 1541424404 N.° 1654290325
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CUIDADO DE LA PIEL Y EL SOL
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GREAT VALUE 
$12.97

GREAT VALUE  
$18.97

EQUATE  
$14.97

AVEENO 
$9.78

CERAVE 
$14.23

BIORÉ 
$6.87

CERAVE 
$12.97

CERAVE
$19.97

EUCERIN 
$11.77

EQUATE   
$5.88

EQUATE  
$5.88

EQUATE   
$2.98

EQUATE  
$5.68

WET ONES  
$19.70

ABBOTT
$19.88

Guantes de vinilo 
desechables, talla  
única, 100 u.

Guantes de nitrilo 
desechables, talla  
única, 100 u.

Guantes de nitrilo para 
exámenes, talla única, 100 u.

Crema hidratante con  
avena para tratamiento de 
eczemas, 5.0 fl oz

Crema hidratante, 12.0 oz

Tónico aclarante de 
hamamelis, 8.0 fl oz

Loción humectante diaria, 
ligera, 12.0 fl oz

Crema hidratante para  
la psoriasis, 8.0 oz

Loción calmante intensiva 
para el alivio de la picazón, 
8.4 fl oz

Desinfectante para  
manos humectante con 
vitamina E, 34.0 fl oz

Mascarillas faciales para 
sujetar con las orejas,  
25 u, blancas

Desinfectante para manos 
con aloe, 12.0 fl oz

Mascarillas faciales para 
sujetar con las orejas,  
25 u, negras

Toallitas antibacterianas para 
manos, perfume fresco, 20 u.

BinaxNOW, prueba de 
antígeno del COVID-19 para 
hacerse uno mismo, 2 u*

N.° 599047883N.° 442318613N.° 260948218

N.° 14688348

N.° 937270693

N.° 575700658

N.° 841311629

N.° 446990687

N.° 411735746

N.° 439877061

N.° 780388666

N.° 392167929

N.° 405863153

N.° 322792855

N.° 142089281

PPE

10pk

No disponible para envíos a Hawái. Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.
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NIZORAL A-D 
$15.47

SELSUN BLUE 
$7.48

PANOXYL 
$9.48

NIZORAL A-D 
$27.57

EQUATE  
$4.24

HEAD & 
SHOULDERS 
$18.97

BLISTEX 
$4.64

EQUATE 
$5.97

CUTTER 
$4.66

CLEAN & 
CLEAR 
$6.47

EUCERIN  
$11.77

NEUTROGENA  
$7.57

EUCERIN  
$8.87

GOLD BOND 
ULTIMATE 
$11.97

EUCERIN 
$11.77

Champú anticaspa, 7.0 ozChampú anticaspa de 
máxima concentración con 
medicamento, 11.0 fl oz

Limpiador espumoso 
para el acné de máxima 
concentración, peróxido de 
benzoilo al 10 %, 5.5 oz

Champú anticaspa, 7.0 oz

Champú anticaspa con 
medicamento con sulfuro de 
selenio al 1 %, 11.0 fl oz

Champú clínico para 
la caspa y el cuero cabelludo 
seco, 13.0 oz

Bálsamo labial mate 
hidratante de larga duración 
con medicamento, FPS 15, 
transparente

Champú nutritivo para la 
caspa Everyday Clean,  
33.8 fl oz

Spray repelente de insectos 
Backwoods, 7.5 oz

Tratamiento Advantage Spot 
con ácido salicílico al 2 %, 
0.75 fl oz

Crema corporal para el  
alivio de eczemas, 8.0oz

Limpiador facial sin aceite 
con ácido salicílico para 
combatir el acné, 9.10 fl oz

Crema corporal para el alivio 
de eczemas, 5.0 oz

Crema de tratamiento  
diaria para piel áspera y 
rugosa, 8.0 oz

Loción corporal de amplio 
espectro de hidratación 
diaria, FPS 15, 16.9 fl oz

N.° 131537114N.° 10307723N.° 803154651

N.° 1789377198

N.° 615874681

N.° 440400926

N.° 137330522

N.° 405494130

N.° 36214001

N.° 10801429

N.° 32239571

N.° 10308600

N.° 35930944

N.° 38552032

N.° 23756698

Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

CUIDADO DE LA PIEL Y EL SOL

2pk2pk

5pk



37

SUEÑO Y RONQUIDOS

37

HELLO BELLO 
$8.78

BANANA BOAT  
$13.97

BANANA BOAT  
$10.97

VICKS  
$13.47

EQUATE  
$7.48

BLUE LIZARD  
$14.98

ADVIL PM 
$15.97

EQUATE 
$4.48

VICKS 
$13.47

NEUTROGENA 
$8.97

OFF! 
$9.98

NEUTROGENA 
$8.97

OFF! 
$6.98

NEUTROGENA 
$8.97

AVEENO 
$9.64

Protector solar mineral  
con prebióticos,  
FPS 55+, 3.0 fl oz

Sport Ultra, protector solar 
en spray, FPS 50, 6.0 oz

Sport Ultra, protector  
solar, resistente al agua,  
FPS 100, 4.0 oz

Protector solar mineral para  
piel sensible, FPS 50+, 5.0 oz

Zzzquil, cápsulas líquidas 
sedantes para la noche, 48 u.

Sport, protector solar en 
spray de amplio espectro, 
FPS 50, 5.5 oz

Analgésico y sedante  
para la noche, cápsulas 
recubiertas de ibuprofeno, 
200 mg, 120 u.

Gel calmante postsolar  
con aloe, 20.0 oz

Zzzquil, líquido sedante  
para la noche, bayas 
reconfortantes, 12.0 fl oz

Sport Face, protector solar 
sin aceite, FPS 70+, 2.5 fl oz

Repelente de insectos seco 
Deep Woods, 4.0 oz

Age Shield, protector solar 
sin aceite para la cara, FPS 
70, 3.0 fl oz

Repelente de insectos  
Deep Woods, 6.0 oz

Protector solar Ultra Sheer, 
Dry-Touch, FPS 70, 3.0 fl oz

Loción hidratante diaria  
con avena para piel seca,  
18.0 fl oz

N.° 197625499N.° 50687316N.° 15724127

N.° 317379631

N.° 20669699

N.° 963321253

N.° 12444539

N.° 674535293

N.° 20669704

N.° 12167172

N.° 49211687

N.° 10309499

N.° 11027605

N.° 10309478

N.° 10818473

2pk

2pk

2pk

2pk

No disponible para envíos a Hawái. Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.
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DEJAR DE FUMAR

VITAMINAS Y SUPLEMENTOS

38

EQUATE
$37.27

EQUATE 
$25.98

EQUATE  
$25.98

EQUATE 
$41.83

SPRING 
VALLEY 
$4.88

EQUATE
$31.37

SPRING VALLEY
$5.94

EQUATE 
$33.28

NATURE MADE 
$9.98

SNOREMD 
$39.98

NATROL
$12.99

THERAFLU 
$7.28

SPRING VALLEY 
$8.88

SPRING 
VALLEY 
$9.88

NATROL 
$9.98

Protector bucal, ayuda contra 
los ronquidos

Polvo nocturno para el alivio 
del resfriado intenso, sabor  
té verde y cítricos, 6 u.

Comprimidos de disolución 
rápida de melatonina, sabor 
fresa, 10 mg, 120 u.

Parches transparentes 
para el paso 1 del sistema 
transdérmico de nicotina,  
21 mg, 14 u.*

Chicle sin recubrimiento de 
nicotina, sabor original,  
2 mg, 220 u.*

Cápsulas blandas de  
vitamina A, 2400 mcg,  
250 u.*

Parches transparentes 
para el paso 2 del sistema 
transdérmico de nicotina, 
14 mg, 14 u.*

Pastillas pequeñas de 
nicotina, sabor menta,  
2 mg, 108 u.*

Comprimidos de  
suplemento dietético  
Super Vitamin B-Complex, 
100 u.*

Chicle recubierto de nicotina, 
oferta especial, sabor menta 
fresca, 2 mg, 160 u.*

Pastillas de nicotina,  
sabor menta, 2 mg, 108 u.*

Comprimidos de liberación 
prolongada de vitamina B12, 
1000 mcg, 180 u.*

Comprimidos de disolución 
rápida de melatonina, sabor 
fresa, 10 mg, 100 u.

Gomitas vegetarianas de 
melatonina, sabor fresa,  
5 mg, 120 u.

Gomitas de melatonina, 
sabor fresa, 10 mg, 90 u.

N.° 353246079

N.° 12556780

N.° 893197

N.° 700220157

N.° 12556782

N.° 40775779

N.° 10324742

N.° 11047694

N.° 600074098

N.° 983382357

N.° 438047886

N.° 47300991

N.° 218461479

N.° 35912856

N.° 563770403

Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

SUEÑO Y RONQUIDOS
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SPRING 
VALLEY 
$8.88

SPRING 
VALLEY  
$7.96

SPRING 
VALLEY 
$7.96

SPRING 
VALLEY
$8.88

CITRACAL 
MAXIMUM 
PLUS 
$14.96

SPRING 
VALLEY 
$12.48

VITAFUSION 
$11.88

SPRING 
VALLEY
$9.88

VITAFUSION 
$16.98

OSTEO BI-FLEX  
$29.84

SPRING 
VALLEY 
$8.88

NATURE MADE 
$13.97

SPRING 
VALLEY  
$7.96

NATURE MADE 
$7.94

VITAFUSION 
$11.88

Cápsulas blandas  
de vitamina D3,  
10000 UI, 200 u.*

Cápsulas blandas de  
vitamina D3, 5000 UI, 250 u.*

Cápsulas blandas de  
vitamina D3, 1000 UI,  
25 mcg, 450 u.*

Gomitas vegetarianas de 
vitamina D3, 2000 UI, 
50 mcg, 160 u.*

Cápsulas de citrato de calcio 
con vitamina D3, 180 u.*

Cápsulas blandas de  
vitamina E, 400 UI, 500 u.*

Gomitas de calcio con 
vitamina D3, sabor fruta y 
crema, 100 u.*

Cápsulas de vitamina K2  
más D3, 5000 UI, 90 u.*

Gomitas de calcio con 
vitamina D3, sabor fruta y 
crema, 80 u.*

Comprimidos de vitamina D, 
glucosamina y condroitina, 
2000 UI, 160 u.*

Comprimidos de liberación 
prolongada de vitamina B12, 
1000 mcg, 300 u.*

Cápsulas blandas de  
vitamina D3, 2000 UI, 260 u.*

Comprimidos de disolución 
rápida de vitamina B12, sabor 
cereza, 2500 mcg, 120 u.*

Cápsulas blandas extra 
fuertes de vitamina D3,  
5000 UI, 125 mcg, 100 u.*

Gomitas de vitamina 
B12, sabor frambuesa, 
1000 mcg, 140 u.*

N.° 875210169N.° 19758123N.° 22066799

N.° 14568799

N.° 12442933

N.° 10324579

N.° 17177047

N.° 306492394

N.° 340813292

N.° 324036387

N.° 662606121

N.° 36168198

N.° 24547733

N.° 36168199

N.° 552345207

2pk

No disponible para envíos a Hawái. Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.
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NATURE MADE   
$14.97

NATURE MADE  
$9.98

SPRING 
VALLEY  
$9.88

NATURE’S 
BOUNTY   
$8.99

SPRING 
VALLEY   
$9.88

SPRING 
VALLEY 
$7.96

SPRING 
VALLEY 
$11.88

EQUATE  
$23.94

SPRING 
VALLEY   
$3.96

SPRING 
VALLEY   
$28.88

SPRING 
VALLEY   
$5.94

SPRING 
VALLEY  
$15.88

SPRING VALLEY   
$5.94

EQUATE 
$7.88

VIACTIV 
$9.96

Cápsulas blandas  
de aceite de pescado 
Omega-3 para eructos,  
2000 mg, 230 u.*

Minicápsulas blandas de 
aceite de pescado Omega-3 
para eructos, 1400 mg, 80 u.*

Comprimidos de  
magnesio extra fuertes,  
400 mg, 250 u.*

Cápsulas blandas 
de liberación rápida de  
aceite de pescado,  
1200 mg, 120 u.*

Cápsulas blandas de 
suplemento dietético  
de aceite de linaza,  
1200 mg, 200 u.*

Cápsulas blandas  
de aceite de pescado,  
1000 mg, 60 u.*

Cápsulas de suplemento 
dietético de Garcinia 
Cambogia, 800 mg, 180 u.*

Cápsulas blandas de  
aceite de krill Omega-3,  
500 mg, 150 u.*

Comprimidos de hierro,  
65 mg, 100 u.*

Cápsulas blandas de 
liberación rápida CoQ10, 
200mg, 150 u.*

Comprimidos recubiertos de 
calcio, magnesio y zinc más 
vitamina D3, 250 u.*

Cápsulas blandas de 
liberación rápida CoQ10,  
100 mg, 120 u.*

Comprimidos recubiertos 
de calcio más vitamina D3, 
250 u.*

Comprimidos de citrato 
de calcio más vitamina D3, 
pequeños, 200 u.*

Caramelo masticable blando 
de suplemento de calcio y 
vitamina D y K, 100 u.*

N.° 912650410N.° 776167517N.° 35912859

N.° 24547761

N.° 793074461

N.° 999584553

N.° 46342031

N.° 727498652

N.° 10533016

N.° 115874084

N.° 10324581

N.° 602853507

N.° 893256

N.° 24681635

N.° 493843079

Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

VITAMINAS Y SUPLEMENTOS
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SPRING 
VALLEY 
$5.94

SPRING 
VALLEY  
$8.88

SPRING 
VALLEY 
$32.98

PREVAGEN  
$60.00

NEURIVA PLUS  
$39.97

PREVAGEN  
$39.92

EQUATE 
$19.96

NEURIVA PLUS 
$39.97

NEW VITALITY  
$34.48

SPRING 
VALLEY  
$5.94

SPRING 
VALLEY 
$15.88

SPRING 
VALLEY  
$16.88

SPRING 
VALLEY   
$4.88

SPRING 
VALLEY 
$9.88

SPRING 
VALLEY   
$13.48

Cápsulas de zinc con 
vitamina D3, 50 mg, 150 u.*

Cápsulas de suplementos 
dietéticos de arándano  
ultra triple potencia, 
15000 mg, 60 u.*

Comprimidos de 
suplementos dietéticos de 
condroitina de glucosamina 
de triple potencia, oferta 
especial, 340 u.*

Cápsulas de suplemento  
para la mejora de la memoria 
de potencia regular,  
10 mg, 30 u.*

Cápsulas de suplemento  
para la mejora de la 
memoria de potencia extra, 
20mg, 30 u.*

Cápsulas de suplemento  
para el rendimiento del 
cerebro, 30 u.*

Cápsulas vegetarianas con 
fórmula de 5 funciones para 
la salud del cerebro, 30 u.*

Gomitas para el  
rendimiento del cerebro, 
sabor fresa, 50 u.*

Cápsulas de suplemento 
avanzado de próstata  
Super Beta, 60 u.*

Comprimidos de potasio,  
99 mg, 250 u.*

Cápsulas blandas de  
aceite de pescado Omega-3  
para cuidado superior,  
2000 mg, 180 u.*

Cápsulas blandas de  
aceite de pescado Omega-3,  
1000 mg, 300 u.*

Comprimidos de suplemento 
de aminoácido L-lisina,  
1000 mg, 100 u.*

Minicápsulas blandas  
de aceite de pescado 
Omega-3, 1000 mg, 120 u.*

Cápsulas blandas 
de luteína con zeaxantina,  
20 mg, 90 u.*

N.° 962902061N.° 436756399N.° 298019507

N.° 1116735489

N.° 49131617

N.° 906497369

N.° 466347713

N.° 905697089

N.° 941119423

N.° 12018787

N.° 667468749

N.° 396031230

N.° 17324899

N.° 634068132

N.° 10324590

No disponible para envíos a Hawái. Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.
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CENTRUM   
$14.96

CENTRUM  
$14.96

VITAFUSION  
$11.88

CENTRUM 
SILVER   
$18.48

VITAFUSION  
$11.88

ONE A DAY 
$14.97

EQUATE 
$12.88

ONE A DAY  
$17.98

CENTRUM   
$14.96

ALIVE!   
$14.97

EQUATE   
$6.88

EQUATE  
$8.88

EQUATE   
$19.96

PRESERVISION 
$31.97

EQUATE 
$6.98

Gomitas multivitamínicas 
para mujeres, sabor frutas 
surtidas, 170 u.*

Gomitas multivitamínicas 
para mujeres mayores de  
50 años, sabor frutas 
surtidas, 140 u.*

Gomitas de vitaminas 
MultiVites, sabor bayas, 
melocotón y naranja, 150 u.*

Comprimidos de 
suplemento multivitamínico 
y multimineral para mujeres 
mayores de 50 años, 200 u.*

Gomitas multivitamínicas 
diarias para mujeres, sabor 
bayas, 150 u.*

Gomitas  
multivitamínicas para mujeres 
mayores de 50 años con 
refuerzo para la inmunidad y 
el cerebro , 110 u.*

Comprimidos 
multivitamínicos completos 
para mujeres mayores de  
50 años, 200 u.*

Comprimidos 
multivitamínicos para 
mujeres mayores de 50 años, 
200 u.*

Gomitas multivitamínicas 
para hombres, sabor frutas 
surtidas, 170 u.*

Comprimidos 
multivitamínicos para 
mujeres mayores de  
50 años, 110 u.*

Gomitas para el cabello,  
la piel y las uñas para  
adultos, 90 u.*

Comprimidos 
multivitamínicos completos 
para adultos mayores de  
50 años, 220 u.*

Geles pequeños de 
suplemento dietético 
Advanced Eye Health, 140 u.*

Cápsulas blandas pequeñas 
de suplemento de vitaminas 
y minerales con fórmula 
AREDS 2, 140 u.*

Cápsulas blandas Vision 
Formula 50+, 50 u.*

N.° 234897529N.° 264793588N.° 22288718

N.° 468768423

N.° 21320979

N.° 674232203

N.° 46521544

N.° 232014885

N.° 657790856

N.° 552646150

N.° 427349485

N.° 10324623

N.° 233966579

N.° 135526423

N.° 24681640

Los precios del catálogo están sujetos a cambios. No se aplican gastos de envío en los pedidos. El impuesto de uso estatal 
local se aplicará sobre el total del pedido.

VITAMINAS Y SUPLEMENTOS
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CONTROL DEL PESO

TAYLOR   
$26.98

BWELL 
$29.97

ALLI  
$43.94

TAYLOR   
$22.98

OZERI   
$8.89

WEIGHT 
WATCHERS 
$39.99

TAYLOR 
$27.97

OZERI  
$9.84

MAINSTAYS   
$21.44

EQUATE   
$12.88

ONE A DAY   
$17.98

VITAFUSION  
$11.88

CENTRUM SILVER   
$18.48

ONE A DAY 
$14.97

CENTRUM 
$14.96

Balanza digital  
de vidrio con seguimiento de 
peso, capacidad de 440 lb*

Balanza inteligente con 
Bluetooth y aplicación*

Cápsulas de suplemento 
Orlistat para la pérdida de 
peso, 60 mg, 60 u.*

Balanza digital para el  
baño, capacidad de 400 lb, 
negra y gris *

Balanza para el huerto y la 
cocina, ZK24, capacidad  
de 13.22 lb* 

Balanza con  
Bluetooth, capacidad  
de 400 lb*

Balanza digital para la cocina, 
capacidad de 33 libras, acero 
inoxidable*

Balanza digital para  
comidas con muchas 
funciones, ZK14 Pronto, 
capacidad de 11.24 lb*

Balanza digital de vidrio  
para comidas, capacidad  
de 11 libras*

Comprimidos 
multivitamínicos completos 
para hombres mayores de  
50 años, 200 u.*

Comprimidos 
multivitamínicos para 
hombres mayores de  
50 años, 200 u.*

Gomitas multivitamínicas 
para hombres, sabor  
bayas, 150 u.*

Comprimidos de  
suplemento multivitamínico 
y multimineral para hombres 
mayores de 50 años, 200 u.*

Gomitas  
multivitamínicas para 
hombres mayores  
de 50 años con refuerzo  
para la inmunidad y el 
cerebro, 110 u.*

Gomitas multivitamínicas 
para hombres mayores de  
50 años, sabor frutas 
surtidas, 140 u.*

N.° 53998845N.° 892595922N.° 503054110

N.° 733769406

N.° 973423119

N.° 847731954

N.° 167350078

N.° 37531705

N.° 49883592

N.° 46707147

N.° 943754184

N.° 35911319

N.° 147256912

N.° 571163976

N.° 518823640

43No disponible para envíos a Hawái. Inflamable: no se puede enviar a Alaska, Hawái, Puerto Rico ni 
apartados postales.



*Artículos de doble propósito. Un artículo de doble propósito es uno que puede 
usarse para un problema médico o para un propósito general. Las vitaminas, por 
ejemplo, son artículos de doble propósito. Hable con su médico y su plan médico 
antes de comprar un producto de doble propósito. No compre un producto de 
doble propósito si su médico o su plan médico no están de acuerdo. Si su médico 
y su plan médico están de acuerdo, podría comprar los artículos mediante su 
beneficio de venta sin receta. Los productos de doble propósito están marcados 
con un asterisco (*).



Preguntas 
frecuentes
¿Hay otros productos disponibles además de los que están 
en el catálogo?
¡Sí! Esta guía menciona los productos que están disponibles 
solo para pedidos por teléfono. Hay más productos 
disponibles en las tiendas participantes y en línea. Para ver 
la lista completa de productos y categorías aprobados visite 
HealthyBenefitsPlus.com/ChooseUltimate.

¿Tengo que pagar el impuesto sobre la venta?
Sí, todos los pedidos están sujetos a los impuestos de venta 
locales. Sus fondos precargados cubren la totalidad de la 
compra, incluyendo los impuestos.

¿Cómo puedo consultar mi saldo?
Puede consultar su saldo llamando al 1-877-831-3005 (TTY 711) 
o visitando HealthyBenefitsPlus.com/ChooseUltimate.

¿Debo guardar mi tarjeta después de usar mis fondos?
¡Sí! Su tarjeta de beneficios se precarga con sus fondos cada 
mes. Todos los fondos del beneficio que no se usen vencen a 
fin de mes.

¿Cómo puedo obtener una tarjeta de reemplazo?
Puede pedir que le envíen su tarjeta de reemplazo por correo 
llamando al Servicio de Atención al Cliente al  
1-877-831-3005 (TTY 711).
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Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. Google Play y el 
logotipo de Google Play son marcas registradas de Google LLC.

Hay más en la aplicación

Descargue la aplicación móvil HealthyBenefits+ para:
  Consultar su saldo

  Usar el escáner de productos cuando compre en la tienda para 
buscar los productos OTC aprobados

  Buscar tiendas participantes cerca de usted

  Comprar en línea 

  Y más 
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