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NUESTRA HISTORIA
Todos
tenemos
el poder de
tomar el
control de
nuestra salud.

COMPROMETIDOS CON HACER DEL MUNDO UN LUGAR
MÁS FELIZ Y MÁS SALUDABLE
Cuando era un muchacho joven, Jerry Brassfield sufría de asma y alergias
severas. Decidida a encontrar alivio para su hijo enfermo, la madre de
Jerry comenzó a añadir productos nutricionales de calidad a su dieta
diaria. Fue entonces cuando descubrió el impacto profundo que los
suplementos de calidad podrían tener a la hora de ayudar a restaurar la
buena salud.
Debido a su pasión por ayudar a otros, Jerry comenzó a compartir su
testimonio inspirador con aquellos que le rodeaban y se dio cuenta de
que la mayoría de las personas necesitaban una solución ante la falta de
una buena nutrición. Compartir los productos y trabajar con otros para
definir y lograr objetivos financieros y de salud se convirtió en un negocio
operado desde el hogar económicamente provechoso.
Su fe en los productos y su deseo de cambiar vidas es lo que allanó el
camino a Jerry para convertir su pequeño negocio de mercadeo en redes
en una compañía multimillonaria global.
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OFRECIENDO
SOLUCIONES PARA LAS
NECESIDADES VITALES
LUCHANDO CONTRA LAS
ENFERMEDADES CRÓNICAS
DESDE SU NÚCLEO
Es hora de poner fin a la tendencia.
Según la Organización Mundial de
la Salud, el número de muertes en
el 2015 por enfermedades crónicas
representó más del 70% de las
muertes en todo el mundo.1
Algunas enfermedades crónicas son:
• Enfermedades Cardiovasculares
• Cáncer
• Diabetes
• Enfermedades Respiratorias Crónicas
• Demencia

BUENAS NOTICIAS —
LA SOLUCIÓN ESTÁ CLARA
Las principales autoridades de la
salud coinciden en que las claves para
prevenir las enfermedades y mejorar la
salud son:
El Control de Peso
La Actividad Física
Y una dieta rica en nutrientes
provenientes de alimentos integrales
que se encuentran en:
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1. World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2017/EN_WHS2017_Part2.pdf
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LA DIFERENCIA DE NEOLIFE
Basado en la naturaleza, Respaldado por la ciencia
Creados por
Doctores y
Científicos

Nutrición Celular a
base de Alimentos
Integrales

Sin GMO y
Trazabilidad
Completa

PUREZA Y POTENCIA COMPROBADAS
Por más de 60 años, generaciones de familias en
todo el mundo han contado con NeoLife para hacer
lo que ninguna otra compañía puede hacer: producir
nutricionales que se basan en los mejores ingredientes
de alimentos integrales de la cadena alimenticia
humana, con eficacia demostrada por parte de millones
de clientes satisfechos.
• Investigado: Científicos, investigadores y especialistas
en nutrición de nivel mundial buscan soluciones
efectivas para promover y proteger tu salud a largo
plazo.*
• Puro: Técnicos calificados seleccionan sólo las mejores
materias primas para garantizar el máximo nivel de
pureza de los ingredientes.

4

• Potente: Los productos de NeoLife están
desarrollados aplicando los últimos conocimientos
científicos y la tecnología de última generación para
concentrar y estandarizar los ingredientes activos de
las materias primas. Esto garantiza que el producto
final ofrezca todos los beneficios tal como lo planeó la
naturaleza.

Estudios Clínicos
Probados Clínicamente
en Humanos

Licencia
Farmacéutica
para Fabricación

• Evaluado: Cada producto de NeoLife es sometido
a rigurosas pruebas utilizando los últimos métodos
científicos disponibles para garantizar su seguridad,
calidad y eficacia. NeoLife utiliza sólo ingredientes
libres de Organismos Modificados Genéticamente
(GMO por sus siglas en Ingles) en nuestros productos
y los evaluamos periódicamente para controlar posibles
contaminantes.
• Demostrado: Se han publicado estudios clínicos que
demuestran la eficacia de los productos NeoLife en
algunas de las revistas científicas más prestigiosas.
Nuestro compromiso exclusivo y firme con la excelencia
científica ha atraído la atención de los investigadores del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de
universidades importantes
e instituciones científicas
de renombre alrededor
del mundo.

Nutrición de Calidad
Superior, desde 1958
En NeoLife, la filosofía del producto es muy
simple: La búsqueda de la calidad absoluta,
constante y sin riesgos.
Creemos que las decisiones correctas acerca
de nuestros cuerpos y nuestros hogares,
como decidir qué poner en ellos y qué
mantener fuera de los mismos, están entre las
decisiones más importantes de nuestra vida.
Cuando se trata de nuestra salud, y la salud
de nuestros hijos y familias, simplemente, no
hay margen para correr riesgos.

Nuestra Filosofía
BASADO EN LA NATURALEZA

Los productos de NeoLife proporcionan los
mejores ingredientes naturales que te ayudarán
a lograr un nivel óptimo de salud y bienestar.*

ARTHUR FURST
1914-2005

Miembro Fundador Emérito, SAB
Ph.D., Sc.D., D-A.T.S.,
Toxicólogo, Farmacólogo

UNA HISTORIA DE EXCELENCIA CIENTÍFICA
Miembro Fundador Emérito del Consejo de Asesoría Científica de NeoLife, el
Dr. Arthur Furst es considerado internacionalmente como uno de los pioneros
en el ámbito de la toxicología y la investigación del cáncer. El Dr. Furst fundó
el Laboratorio de Quimioterapia de Stanford para el Cáncer y se mantuvo a la
vanguardia de la ciencia de la prevención de enfermedades durante 50 años.
Muchos de sus descubrimientos llevaron a productos innovadores de NeoLife,
y su enorme talento, energía, dedicación y visión son las principales razones
por las que, año tras año, NeoLife ha ofrecido tales productos de vanguardia
que satisfacen necesidades humanas genuinas.
Fundado en 1976 por el Dr. Furst, el Consejo de Asesoría Científica se
encuentra en el centro de una red mundial de científicos y centros de
investigación dedicados a ofrecer una salud óptima basándose en los modelos
de la naturaleza. Los miembros de nuestro Consejo de Asesoría Científica
realizan investigaciones de vanguardia de manera activa y son publicados
regularmente en prestigiosas revistas científicas. El sello SAB garantiza los
mejores productos, los más seguros y más efectivos en el mundo.

RESPALDADO POR LA CIENCIA

Estos nutrientes son entregados en formas
altamente bio-eficientes en fórmulas
exclusivas, clínicamente demostrados, que
maximizan la absorción, la utilización y el
aprovechamiento de los beneficios de los
nutrientes utilizando los métodos científicos
y los procesos patentados más avanzados.

John R. Miller
Director de SAB, Técnico
de Productos, Investigador

Fred G. Hooper
Ph.D., Bioquímico,
Nutricionista

Laszlo P. Somogyi
Ph.D., Científico de
Alimentos, Nutricionista

Arianna Carughi
Ph.D., C.N.S., Científica
Nutricional, Investigadora

David Shepherd
Ph.D., Bioquímico
Microbiano, Tecnólogo
de Alimentos

Diane E. Clayton
Ph.D., RNutr., Bioquímica,
Nutricionista, Médica

Mark Lowman
C.F.S., Científico de
Alimentos, Experto en
Calidad, Formulador

Liz Applegate
Ph.D., Científica
Nutricional, Nutricionista
Deportiva

Susan Beck
Ph.D., L.Ac., Dipl.
O.M., CNS, Científica
Nutricional

CALIDAD GARANTIZADA

Nos sentimos orgullosos de los firmes estándares
de calidad y de seguridad que han asegurado la
eficacia de nuestros productos durante 60 años.

HACEMOS LO QUE ES CORRECTO

Nuestra filosofía dicta que cada decisión que
tomemos sea en busca de su mejor interés,
de su familia, su casa y del medio ambiente.
Nuestra larga historia de prácticas comerciales
sostenibles, empaquetado reciclable y toma de
decisiones ecológicas nunca ha sido descuidada.

Todd Miller
Ph.D., Científico del
Deporte y Ejercicio,
Investigador
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PRO VITALIT Y
NUTRICIÓN CELULAR
ESENCIAL
TM

Cambie su vida, una célula a la vez
DESAFÍESE PARA VIVIR MEJOR

• La principal causa de muerte relacionada con la alimentación es la
falta de granos integrales1
• El estadounidense promedio consume menos de una porción diaria
de granos integrales2
• Los fitolípidos y fitoesteroles protectores que se encuentran en
los granos integrales se han eliminado de muchos alimentos
envasados para prolongar su vida útil
• Es casi imposible consumir las 5 a 13 porciones de frutas y
vegetales recomendadas diariamente
• Muchos no comen pescado debido a las preocupaciones sobre
metales pesados y contaminantes
• La mayoría de las personas se encuentran por debajo del
promedio de consumo de algunas vitaminas y minerales esenciales

GRASAS & AZÚCARES
PROTEÍNA
FRUTAS & VEGETALES
GRANOS ENTEROS

El 90% de nosotros
no comemos las
5-13 porciones de
frutas y verduras
recomendadas

LA PIRÁMIDE DEL BIENESTAR DE NEOLIFE
DESCUBRA LA CIMA DEL BIENESTAR
Junto con una alimentación y un estilo de vida saludable, Pro VitalityTM
puede ayudarle a alcanzar su pirámide del bienestar ideal, supliendo
las carencias nutricionales de la dieta Americana típica.*

ACTIVIDAD FÍSICA & CONTROL DE PESO
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90%
90%

Fuentes:
1. https://www.cnn.com/2019/04/03/health/diet-global-deaths-study/index.html?no-st=1554787427-SG.
2. https://wholegrainscouncil.org/whole-grains-101/how-much-enough

Los Más Vendidos
Los productos NeoLife utilizan
sólo ingredientes libres de GMO.

CUATRO ESENCIALES EN UNO
Cada paquete de Pro Vitality proporciona
nutrición diaria procedente de alimentos
saludables como granos integrales, frutas y
verduras, pescado y vitaminas, y minerales
para una salud y vitalidad de por vida.*

1
2
3
4

Tre-en-en® Grain Concentrates
ALIMENTA SUS CÉLULAS – MEJORA SU ENERGÍA

El primer y único suplemento en el mundo de lípidos y esteroles
procedentes de granos integrales que ha demostrado mejorar la
energía y la vitalidad optimizando la nutrición celular. Un estudio
realizado en la Universidad Texas A&M ha demostrado que
mejoró la eficiencia de utilización de los nutrientes.* Ver página 9.

Carotenoid Complex™
PROTEGE SUS CÉLULAS – OPTIMIZA SU INMUNIDAD

El primer y único suplemento procedente de alimentos saludables
en ser demostrado clínicamente por los investigadores del USDA
que protege la salud cardíaca y mejora la función inmunológica.
Proporciona el poder protector de los carotenoides de frutas y
verduras enteras. Una formulación de alta potencia de un amplio
espectro de carotenoides ¡Tan única que la hemos patentado!*
Ver página 9.

Salmon Oil Plus™
EQUILIBRA SUS CÉLULAS – MAXIMIZA LA BUENA SALUD

Está clínicamente demostrado que ayuda a la salud cardíaca
y cardiovascular, y que reduce los índices inflamatorios en un
68% en tan sólo ocho semanas. Este aceite de pescado puro
y potente es completo con las cantidades estandarizadas de
los ocho omega - 3 importantes para la nutrición humana y es
analizado para descartar más de 200 contaminantes potenciales.
Ver página 11.

NUTRIENTES POTENTES
QUE CONTRIBUYEN A*:
ENERGÍA ABUNDANTE
PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE
PODEROSA
SALUD CARDÍACA DE POR VIDA
FORTALEZA INMUNOLÓGICA
ÓPTIMA
FUNCIÓN CEREBRAL SALUDABLE
ARTICULACIONES FLEXIBLES Y
SALUDABLES
VISIÓN CLARA
PIEL, CABELLO Y UÑAS JUVENILES
SALUD CELULAR PERMANENTE
FUNCIÓN GENÉTICA NATURAL DE
ANTI-ENVEJECIMIENTO

Essential Vitamin & Mineral Complex
ALIMENTA SUS CÉLULAS – MÁS QUE UN SIMPLE MULTI

Basado en más de 50 años de experiencia nutricional, esta
mezcla patentada de 21 vitaminas y minerales esenciales ayuda
a suplir las carencias nutricionales de muchas de las dietas
de hoy en día. Incluye enzimas exclusivas procedentes de
fuentes vegetales para apoyar la digestión y la absorción de los
nutrientes esenciales.* Ver página 11.
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DESCUBRA LO QUE HAY
DENTRO DE PRO VITALITY

1
2
8

Tre-en-en® Grain Concentrates

ALIMENTA SUS CÉLULAS – MEJORA SU ENERGÍA*

Carotenoid Complex™

PROTEGE SUS CÉLULAS - OPTIMIZA SU INMUNIDAD*

TM

Los Más Vendidos
Los productos NeoLife utilizan
sólo ingredientes libres de GMO.

1

SUS CÉLULAS ESTÁN
HAMBRIENTAS
¡ALIMÉNTELAS!

2

Para
nutrición
celular y
energía*

Los lípidos y los esteroles son
componentes esenciales de las
membranas celulares y son necesarios
para asegurar el transporte de los
nutrientes hacia su interior y el de
los deshechos hacia afuera de las
células. Por desgracia, el procesado
de granos retira las capas exteriores
densas en nutrientes que proporcionan
los fitolípidos, fitoesteroles y otros
nutrientes vitales de los alimentos. Esto
conduce a la falta de eficiencia a nivel
celular, lo que le deja la sensación de
cansancio y de debilidad.

PROTEGE SUS CÉLULAS
Optimiza la función inmunológica
proporcionando un amplio espectro
de carotenoides protectores
procedentes de una variedad de
frutas y verduras ricas en nutrientes.*

CLÍNICAMENTE
EVALULADO Y
DEMOSTRADO
El primer y único suplemento
de carotenoides procedente
de alimentos saludables en ser
demostrado por investigadores del
USDA para apoyar la salud cardíaca
y mejora la función inmunológica.*

Tre-en-en Grain
Concentrates
®

120 softgels

MEJORA LA FUNCIÓN
INMUNOLÓGICA GENERAL*
EN UN 37% EN TAN SÓLO
20 DÍAS**

LA ENERGÍA EMPIEZA CON LA SEGURIDAD NUTRICIONAL
A NIVEL CELULAR

Capacidad
Inmunológica

Tre-en-en es el primer y único suplemento en el mundo de lípidos
y esteroles procedentes de granos integrales que ha demostrado
mejorar la energía y la vitalidad optimizando el funcionamiento de
la membrana celular. Llena de energía todo el cuerpo, ayudando a
las células a funcionar de manera más eficiente.*

Cuando comemos nuestras frutas y verduras, los fitonutrientes
de estas plantas pueden proteger nuestras células de elementos
peligrosos, incluso los carcinógenos, y mejorar nuestro sistema
inmunológico. Las investigaciones han señalado el poder de mejora
de la función inmunológica de los carotenoides, que se encuentran
en frutas y verduras de color rojo, naranja, amarillo y verde oscuro.

with Tre-en-en

Célula Sana con
Tre-en-en

ESTUDIO REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD DE TEXAS A&M

MÁS PODER ANTIOXIDANTE QUE LAS VITAMINAS E Y C
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Carotenoid Vitamin E
ComplexTM 200 IU/134mg
1 softgel
1 softgel

Carotenoid
ComplexTM
1 softgel

Unidades Antioxidantes (mg)

450 —

Nutrients get in,
Waste gets out

Unidades Antioxidantes (UI)

Se demostró que cuando Tre-en-en está presente en la dieta,
mejoró el crecimiento y el desarrollo general, la eficiencia y
utilización de los nutrientes y el desarrollo cardiovascular.*

Crecimiento y desarrollo
general optimizado

Peso en gramos

LA BONDAD DE TODO EL ESPECTRO DE COLORES QUE ES
FÁCIL DE ABSORBER

Los nutrientes entran,
los desechos salen

Mucho más que un betacaroteno, Carotenoid Complex ofrece
una gama completa de 15 carotenoides potentes de zanahorias,
tomates, espinacas, pimiento rojo, fresas, damascos y duraznos.
Todo en una base natural de aceite puro de oliva para mejorar la
absorción.

Nutrients can’t get in,

Nutrients get in,
Waste can’t get out
RENDIMIENTO
DEMOSTRADO
Waste gets out

Nutrients can’t get in,
Waste can’t get out

50 —

en la sangre para la protección celular
a largo plazo contra los daños de los
radicales libres*

UNA INYECCIÓN DE INMUNIDAD DESDE EL JARDÍN Y EL
HUERTO

Si las membranas celulares están carentes de nutrientes vitales
(lípidos y esteroles), se vuelven inflexibles y no pueden realizar
funciones esenciales. Los lípidos y esteroles de granos integrales
permiten que sus membranas celulares se vuelvan flexibles al
máximo, haciendo que sea más fácil que entren los nutrientes y
Healthy cell
salgan cell
los desechos.*
Unhealthy
Healthy cell
with Tre-en-en
Unhealthy cell

100 —

INCREMENTO
• Aumenta los niveles de antioxidantes
DEL 37%

TAN SÓLO 20 DÍAS

TRE-EN-EN ALIMENTA LAS CÉLULAS

150 —

• Mejora la respuesta inmunológica
de los glóbulos blancos – células
“asesinas naturales” y los linfocitos*
• Reduce la oxidación del colesterol y
promueve la salud cardíaca*

PUNTO DE
REFERENCIA

Respaldado por la ciencia

Los nutrientes no pueden entrar,
los desechos no pueden salir

90 softgels

¡El poder de carotenoides de 250 lbs de
frutas y verduras crudas en cada botella!

Tre-en-en aporta lípidos y esteroles de granos
integrales que faltan en nuestra dieta.

Célula Enferma

Carotenoid
Complex™

Vitamin C
200mg
1 tableta

**NOTA: medido como un aumento en la proliferación linfocitaria general, un estándar reconocido para medir la competencia inmune y la capacidad de responder a un desafío inmune.
Resultados presentados y publicados en las revistas American Journal of Clinical Nutrition,
Free Radical Biology & Medicine, Annals of The New York Academy of Sciences, and
Federation of American Societies for Experimental Biology. (Visita www.carotenoidcomplex.
com para obtener más información sobre resultados de las investigaciones y publicaciones.)
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Omega-III Salmon Oil Plus™

EQUILIBRA SUS CÉLULAS – MAXIMIZA LA BUENA SALUD*

Essential Vitamin & Mineral Complex
ALIMENTA SUS CÉLULAS – MÁS QUE UN SIMPLE MULTI*

Los Más Vendidos
Los productos NeoLife utilizan
sólo ingredientes libres de GMO.

4

CORAZÓN, CEREBRO,
ARTICULACIONES Y MÁS
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OMEGA-3S
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Omega-III
Salmon Oil Plus™
90 softgels
Consulte las páginas 22-23
para obtener más detalles.

El mejor aceite de pescado de
ultra alta potencia del mundo,
completo con las cantidades
estandarizadas de los ocho
omega-3 nutricionalmente
importantes, con una pureza
garantizada.

BIODISPONIBLE
Absorbido fácilmente y asimilado
rápidamente en las membranas celulares.*

• Reduce los triglicéridos en un 17%
• Índice omega-3 mejorado en un 38%
• Proporción de ácidos grasos
omega-3 y omega-6 mejorada
en un 43% en ocho semanas

aumento
de

38%

inicio

semana 4 semana 8

Promueve un equilibrio
sano de factores pro y
anti-inflamatorios. Índice
inflamatorio reducido en
un 68% en tan sólo ocho
semanas.

FITOENZIMAS EXCLUSIVAS
PARA AYUDAR A ABSORBER LOS
NUTRIENTES ESENCIALES
Incluye enzimas exclusivas procedentes de
fuentes vegetales para ayudar a la digestión
y la absorción de nutrientes esenciales.*

21

onutrient
cr

Dieta

Nutrición

VITAMINAS Y MINERALES QUE SUPLEN LAS
DEFICIENCIAS DE LA DIETA Y FITOENZIMAS
PARA FACILITAR LA DIGESTIÓN

ÍNDICE INFLAMATORIO
REDUCIDO
Riesgo Cardiovascular

ÍNDICE DE MEJORADO
OMEGA-3

EQUILIBRA LA
INFLAMACIÓN*

Essential Vitamin y
Mineral Complex:
nutra sus células con más
que un simple multi*

es

BENEFICIOS DEMOSTRADOS CLÍNICAMENTE:

CARDIO PROTECTOR*

Basado en más de 60 años de experiencia
nutricional, esta mezcla patentada de 21 vitaminas
y minerales esenciales ayuda a suplir las carencias
nutricionales de muchas de las dietas de hoy en día.
Proporciona una mezcla equilibrada de un amplio
espectro de micronutrientes esenciales para la
salud celular.
La mezcla incluye hierro en una cantidad adecuada
para adultos para ayudar a aumentar la capacidad
de los glóbulos rojos de transportar oxígeno
eficientemente y fomentar la sensación de
vitalidad.*

Respaldado por la ciencia
ciación Mol
en

SUPLE LAS DEFICIENCIAS DE LA DIETA

Mi

Clínicamente demostrado que
ayuda a la salud cardíaca y la
salud cardiovascular, el OmegaIII Salmon Oil Plus también
promueve una función cerebral
juvenil, articulaciones sanas
y flexibles y ojos saludables.
Ideal durante el embarazo para
contribuir al desarrollo fetal
del cerebro y de los ojos.* El
Omega-III Salmon Oil Plus ha
sido clínicamente demostrado en
seres humanos y los resultados
han sido publicados en algunas
de las revistas científicas más
prestigiosas.

Protección Cardiaca

3

reducción
del

68%

inicio

semana 4 semana 8

Resultados presentados y publicados en las revistas American Journal of Clinical Nutrition,
Free Radical Biology & Medicine, Annals of The New York Academy of Sciences, and
Federation of American Societies for Experimental Biology. (Visita www.neolife.com
para obtener más información sobre resultados de la investigación y publicaciones.)
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Proteína – bébase los beneficios
NeoLifeShake es una forma deliciosa de tomar nutrición diaria saludable,
potenciando su cuerpo con fuentes de proteína, fibra, vitaminas y minerales
de calidad. ¡Ideal para toda la familia!
Las proteínas alimentan sus células e incrementan la energía, ayudan a su
cuerpo a construir y reparar los tejidos, alimentan la creación de enzimas,
hormonas y anticuerpos, y promueven la salud de los huesos, los músculos,
los cartílagos, la piel y la sangre.*

Nivel de glucosa
GLUCOSE
LEVEL

NUTRICIÓN DIARIA
DELICIOSA

ControlledGLICÉMICA
Glycemic Response
RESPUESTA
CONTROLADA
SUPPORTS NORMAL
BLOOD SUGAR LEVELS

Apoya los niveles normales de azúcar en la sangre

GLYCEMIC
Zona
de
control
CONTROL
glicémico
ZONE

8am
8am

10
10

12
12

2
2

DAILY
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8pm
8pm
REQUIREMENT

0.36g/lb body weight

Comida rica en glucemia
High-glycemic
meal
Controlled
glycemic
response
Respuesta glicémica
controlada

DAILY PROTEIN
REQUIREMENT
REQUERIMIENTO

0.36g/lb body weight

Wt: 140 lbs
Ht: 5'5"
grams
DIARIO DE50PROTEÍNAS

0.36g/lb de peso corporal
Wt: 140 lbs
Wt: 140 lbs.
Ht: 5'5"
Ht: 5'5"

Wt: 165 lbs
Wt:
165 lbs.
Ht: 5'10"
Ht: 5'10"

50 grams
50 gramos

60 gramos
grams
60

Cantidades recomendadas mayores
Wt: 165 lbs
para los niños
en edad de crecimiento,
Ht: 5'10"
adolescentes, mujeres embarazadas
60 grams
y en periodo
de lactancia, y personas
que tratan de perder peso.

RESPUESTA GLICÉMICA
CONTROLADA
Minimiza el almacenamiento de
grasas—Fomenta la quema de grasa*
INCLUYE LOS AMINOS BCAA*
RETENEDORES DE MÚSCULO

NeoLifeShake
Bolsas, 22.8 oz., 15 porciones
Convenientes paquetes de una
sola porción, 15 por caja

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS:
PROPIA MEZCLA PROTEICA

PROPIA MEZCLA DE FIBRA

• Biológicamente completa, con
los 22 aminoácidos, incluyendo
los nueve esenciales

• Fuente rica de fibra con
5g por porción— 20%
de la Cantidad Diaria

• Mezcla científicamente
avanzada para un perfil
aminoácido superior: Soya,
Leche, Caseinatos, Suero (rico
en aminoácidos de cadena
ramificada retenedores
del músculo—Leucina)

• Procedente de alimentos
saludables—soya,
avena y guar

• El más alto nivel de Calidad
de Proteína PDCAAS
• Fuente rica de proteínas con
18 gramos por porción—36%
de la Cantidad Diaria
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• Promueve la saciedad, la
digestión y la salud cardíaca*

CORAZÓN
HEART

INTELIGENTE
SMART

(Amino Ácidos de Cadena Ramificada)
PROMUEVE LA SEÑALIZACIÓN
DE SACIEDAD DEL INTESTINOCEREBRO*

Los Más Vendidos
Los productos NeoLife utilizan
sólo ingredientes libres de GMO.

Respaldado por la ciencia
EXCLUSIVAS DE NEOLIFESHAKE
• Proceso Protogard—mezcla a baja temperatura que
protege los aminoácidos y maximiza el valor nutricional*
•M
 ezcla de Multi Enzimas— de origen
vegetal que mejoran la digestibilidad*
•C
 oncentrado Neo-Plex—antioxidantes
procedentes de alimentos saludables, incluyendo
la vitamina C y los bioflavonoides cítricos*
•C
 olina e Inositol—factores lipotrópicos para contribuir a
la utilización de grasa y evitar la acumulación de la misma*
•M
 etabólicamente Equilibrado—proporción
ideal de Proteínas, Carbohidratos y Grasas*
• 25 Vitaminas y Minerales Esenciales
CLÍNICAMENTE DEMOSTRADO
PARA LA PÉRDIDA DE PESO
Para obtener más información,
consulte las páginas 16-17.

Vegan Protein
17.8 oz., 15 porciones
Elaborado con fuentes de proteína de
origen vegetal de la más alta calidad,
antioxidantes protectores e ingredientes
ricos en nutrientes para una nutrición óptima
que le encantará a usted y a su familia.*
• 1 8 gramos de proteína de origen vegetal
Una de las únicas proteínas de origen vegetal que
incluye fuentes de proteínas únicas: guisantes,
habas, arroz integral, garbanzos y cáñamo.
•B
 iológicamente completa con los 21
aminoácidos
Perfil de aminoácidos esenciales (EAA) que imita
el del huevo y la proteína de suero, considerado
el estándar de oro.

DATOS QUE LO HARAN
SENTIR BIEN:
SIN EDULCORANTES
ARTIFICIALES
SIN JARABE DE MAÍZ ALTO EN
FRUCTOSA
SIN SABORES ARTIFICIALES
SIN COLORANTES ARTIFICIALES
SIN CONSERVANTES
SIN GMO

•G
 rasas saludables
Aceite MCT Oil y otras grasas saludables para
obtener beneficios energéticos, cerebrales y de
salud cognitiva.*

SIN GLUTEN

•M
 ás de 3 gramos de Aminoácidos de Cadena
Ramificada (BCAA)
para ayudar a desarrollar y mantener los
músculos*

SIN GRASAS SATURADAS

•B
 ajo índice glicémico
Apoya el Mantenimiento Saludable de Azúcar en
la Sangre*
•S
 in azúcar añadido
•2
 4 vitaminas y minerales esenciales
• ¡Sin nada artificial!
Sin colorantes, sabores, edulcorantes, ni
conservantes artificiales agregados.

SIN COLESTEROL

SIN GRASAS HIDROGENADAS/
GRASAS TRANS
90% LIBRE DE LACTOSA
(NEOLIFESHAKE)
100% LIBRE DE LACTOSA
(VEGAN PROTEIN)

• Solo 150 calorías
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SOLUCIONES DE
SALUD – PARA CADA
CUERPO Y CADA
PRESUPUESTO
¿Se pregunta por dónde
empezar? Elija su solución.

¡Si desea obtener más energía natural, desarrollar músculo,
o perder peso y mantenerlo tenemos la Solución de Salud
perfecta para usted!* No se olvide de ponerlo en NeoEnvío
para ser elegible para participar en grandes ventajas como
el programa 3 for FREE y el Reto de NeoLife. Obtenga más
información sobre cómo puede utilizar sus paquetes de
complemento para obtener ayuda específica en la página 41.
Escanee para ver video

Más Vendido

Sport Solution
Breakfast Solution
¡Un suministro de desayuno para 30 días! Diseñado
para la nutrición celular óptima al brindarle a su cuerpo
nutrientes clave de alimentos enteros y proteína, la
piedra angular de la vida. Contiene una unidad de Pro
Vitality (30-porciones) y dos bolsas de NeoLifeShake
(15-porciones).*
Consulte las páginas 6-13 para obtener más detalles.

Un suministro de 30 días de nutrición dirigida al
desempeño de deportistas y personas activas. Contiene
una unidad de Pro Vitality, dos botes de Performance
Protein NeoLife y un Performance Pack.
Consulte las páginas 28-31 para obtener más detalles.
1 unidad de Pro Vitality
2 botes de Performance Protein
1 unidad de Sport Performance Pack

Su elección de:

1 unidad de Pro Vitality
2 bolsas de NeoLifeShake
1 unidad de Pro Vitality
2 cajas de paquetes de NeoLifeShake
1 unidad de Pro Vitality
2 bolsas de Vegan Protein

Weight Loss Solution
El Paquete de Pérdida de Peso le brinda los suministros
para 30-días de todo lo necesario para ver el máximo
resultado de “moldeamiento corporal”. Contiene Cuatro
bolsas de NeoLifeShake (15-porciones) una unidad de
Pro Vitality (30-porciones).

Vitality Solution
Energía celular y vitalidad con nutrientes poderosos de
alimentos enteros. Contiene una unidad de Pro Vitality
(30-porciones).
Consulte las páginas 6-11 para obtener más detalles.
1 unidad de Pro Vitality
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Consulte las páginas 6-13 para obtener más detalles.
Su elección de:

1 unidad de Pro Vitality
4 bolsas de NeoLifeShake
1 unidad de Pro Vitality
4 cajas de paquetes de NeoLifeShake

¡BENEFICIOS DE LAS
SOLUCIONES DE SALUD!
3 for FREE
¡RECIBA SU SOLUCIÓN DE SALUD GRATIS!
Con NeoLife, usted pertenece a una impresionante
comunidad de personas que les apasiona ayudar a
otros a vivir al máximo. ¡Es por eso que este incentivo
extraordinario está disponible - cada mes! Simplemente
inscriba a 3 miembros del Club con Soluciones de Salud
en NeoEnvío ¡y reciba el suyo GRATIS!
Para obtener más información, visite NeoLife.com

Escanee para ver el video

ÚNASE AL
RETO DE

30-DÍAS
RETO DE

90-DÍAS
CAMPEÓN
DEL RETO

Reto

Todos Ganan!
GANA Camiseta exclusiva del Reto

4 Ganadores cada 90 Días
GANA $500 en Productos NeoLife
$500 en Prendas de NeoLife Gear
$500 Dinero en Efectivo
Paquete Exclusivo de Medios de NeoLife

4 Campeones Coronados
Anualmente en la Cumbre de
Impacto
GANA $1,000 Dinero en Efectivo
$1,000 para una Salida de Compras
Transformación Inspirada en las
Celebridades
¡y MUCHO MÁS!

ESTAMOS AQUÍ PARA HACER REALIDAD
TODAS SUS METAS DE SALUD
Cuando entra en el Reto Vive al Máximo, tiene la motivación y
el apoyo para impulsarlo en cada paso del camino. ¡Comience
con el Reto de 30 días y continúe con el de 90 días para
tener la oportunidad de ser un Campeón del Reto!
¡Además, usted tendrá la oportunidad de llevarse parte de
los $ 25,000 en dinero en efectivo y premios que estaremos
otorgando en los próximos 6 meses!

¡APRENDA CÓMO PUEDE
ENTRAR PARA GANAR!
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AME SU CUERPO
Un programa de pérdida de
peso para toda la vida
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Los 18 gramos de proteínas
de NeoLifeShake pueden
ayudarle a controlar su peso.

Carbohidratos
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Equilibrada
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Más de dos tercios de la población adulta
de los EE.UU. tiene sobrepeso o son obesos
¡Pero queremos que esto cambie! Diseñado
pensando en usted el Programa de Control
de Peso NeoLife está basado en la ciencia de
la nutrición celular y en conceptos científicos
novedosos que promueven la pérdida de peso
sostenible y saludable.

EXPERIMENTE LA DIFERENCIA
CON NEOLIFESHAKE
Los estudios demuestran que las dietas ricas
en proteínas ayudan a reducir el hambre,
aumentando la saciedad, y a quemar
grasas, promoviendo así la pérdida de peso,
y haciendo más fácil permanecer en un
programa de pérdida de peso.

PLAN DE COMIDA SALUDABLE:
Coma cinco veces al día para mantenerse activo y satisfecho.

DESAYUNO

• NeoLifeShake o
Vegan Protein
• Pro VitalityTM
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BOCADILLO AM

• NeoLifeBar
o bocadillo
saludable
• NeoLifeTea

ALMUERZO

• NeoLifeShake o
Vegan Protein

BOCADILLO PM

• NeoLifeBar
o bocadillo
saludable
• NeoLifeTea

CENA

• Comida
balanceada

Control de Peso
Los productos NeoLife utilizan
sólo ingredientes libres de GMO.

PÉRDIDA DE PESO SEGURA,
SOSTENIBLE Y SALUDABLE

NeoLifeShake
Bolsas, 22.8 oz., 15 porciones
Paquetes, 15 por unidad
•M
 ezcla propia de 18g de
proteína de alta calidad
•B
 iológicamente completo
con los 22 aminoácidos
•E
 l más alto nivel de Calidad
de Proteína PDCAAS con 9
aminoácidos esenciales (EAA)
•2
 5 vitaminas y
minerales esenciales
•5
 g de fibra sustanciosa
• ¡Sin nada artificial!
Sin colorantes, sabores,
edulcorantes, ni conservantes
artificiales agregados

OTROS RECURSOS:
•	NeoLife Blender Bottle®
Classic
(Vaso Mezclador)

Jennifer Christmas

Perdió más de 160 lbs.† y 31% grasa corporal

• Se mezcla fácilmente en agua

"No tenía energía y apenas podía salir de mi auto. Mi
dieta consistía en comida rápida y comida chatarra y
lentamente me estaba matando. Me presentaron
NeoLife y comencé. En solo 2 días sentí una gran
diferencia en mi estado de ánimo y niveles de energía.
En 5 meses, había perdido más de 65 libras.† Hoy
estoy en la mejor forma de mi vida."

•S
 ólo 140 calorías

• Guía del Programa de
Control de Peso NeoLife

BENEFICIOS CLÍNICAMENTE DEMOSTRADOS DE NEOLIFESHAKE:
PÉRDIDA DE PESO

CARDIO PROTECTOR*

GRASA CORPORAL Y TAMAÑO
DEL CUERPO REDUCIDOS

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)

Joel Merritt

Por Qué Funciona
Consumir comidas que provocan picos
de azúcar fuertes durante todo el día
fuerza a su cuerpo a atravesar una
montaña rusa glicémica. Una respuesta
glicémica controlada promueve niveles
de energía constantes, minimiza el
almacenamiento de grasas y promueve
su quema.*

CONSTRUYA Y MANTENGA
MÚSCULO MAGRO*
La proteína del suero es rica en
aminoácidos de cadena ramificada,
específicamente la Leucina, la cual
se asocia con la formación de los
músculos y con la retención de masa
corporal magra para promover la
pérdida de peso eficaz a largo plazo.*

Controlled Glycemic Response
SUPPORTS
NORMALCONTROLADA
RESPUESTA
GLICÉMICA
BLOOD
SUGAR
LEVELS
Apoya los
niveles
normales
de azúcar en la sangre

Nivel de glucosa
GLUCOSE
LEVEL

TECNOLOGÍA DE CONTROL
DE RESPUESTA GLICÉMICA*

GLYCEMIC
Zona
de
control
CONTROL
glicémico
ZONE

8am
8am

10
10

12
12

2
2

44

66

Perdió más de 100 lbs,† bajó 5 tallas, aumentó 80 lb.
en levantamiento de pesas, carrera de 5 km
excedida en 2 millas
Comencé el programa de pérdida de peso de NeoLife y
en 3 semanas noté resultados espectaculares. Tenía más
energía, mi ropa me quedaba mejor y mi forma de pensar
cambió.* Ahora, recuperé mi vida y sé que esto es algo
que tengo y seguiré manteniendo.

8pm
8pm

Comida
rica en glucemia
High-glycemic
meal Respuesta glicémica controlada

Controlled glycemic response

MANTÉNGASE LLENO Y CON
ENERGÍA*
El Control de Peso NeoLife promueve la
señalización de saciedad intestino-cerebro.
La fibra y mezclas de proteínas exclusivas
de alta calidad ayudan a que se sienta lleno
más rápido y a permanecer así durante
más tiempo, controlando el apetito y
manteniendo sus niveles de energía, ¡que son
fundamentales para lograr un peso sano!*

Greg Perea

Perdió 50 lbs.† y 10% de grasa corporal
Empecé con la Solución de Salud para bajar de peso y
en un mes había perdido 10 lbs.† Realmente estaba
sintiendo la diferencia de energía. Desde que comenzó
mi viaje, perdí 50 lbs.† y perdí más del 10 % de grasa
corporal. ¡Estoy bastante cerca del peso que tenía en la
escuela secundaria hace más de 10 años y
definitivamente tengo más músculo!*

†Los resultados no son típicos. En un estudio clínico abierto de NeoLifeShake, los participantes perdieron un promedio de 5.27 lbs. en un periodo de 12 semanas.
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PERMANEZCA CON ENERGÍA
Disfrute de una taza de
“levántate y ponte en marcha”

Natural, nutrición integral
y saludable

NeoLifeTea™

NeoLifeBar™

15 paquetitos (30 porciones)

15 barras envueltas individualmente

NeoLifeTea es una solución segura,
saludable y baja en calorías para
aumentar los niveles de energía
mientras quema grasa.*

NeoLifeBar aporta nueces y semillas
de granos integrales además de
nutrientes antioxidantes de bayas
mixtas para proporcionar una energía
de larga duración y una salud óptima.*

•	NeoLifeTea es una inyección
de energía natural,
deliciosa y refrescante*
•	Exclusiva Mezcla Energética de
ingredientes para proporcionar
energía instantánea, quema de
grasa y un metabolismo eficaz*
• Mezcla Adaptógena de hierbas
que mejoran la agudeza
mental y el bienestar*
•	E xtracto de té verde que ofrece
EGCG (epigalocatequina galato)
•	Sólo 5 calorías por porción
En una encuesta realizada
entre usuarios estudiantes
IN A SURVEY CONDUCTED WITH UNIVERSITY
STUDENTS, NEOLIFETEA USERS:
universitarios
del NeoLifeTea:

91%
91%

78%
78%

Felt

seFelt
sintió
more
más
enfocado
focused

tuvo
más
more
energía

energy
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MEZCLA DE TÉ
ENERGIZANTE*

MEZCLA
ADAPTÓGENA
DE HIERBAS*
CON SABOR Y
ENDULZADO
NATURAL

•	Con respuesta glicémica controlada
para mantener los niveles de azúcar
en la sangre normales y constantes*
•	Es el bocadillo perfecto por
la mañana o por la tarde
como parte del Programa de
Control de Peso NeoLife
•	Con los 22 amino ácidos
involucrados en la nutrición humana
•	10g de proteínas, 5g de fibra y
320mg omega-3 de linaza
•	170 calorías
• 17 vitaminas y minerales
•	Todo natural – ¡Nada artificial!

GRANOS
INTEGRALES

LINAZA

BAYAS
SURTIDAS

FRUTOS SECOS
SURTIDOS

Control de Peso
Los productos NeoLife utilizan
sólo ingredientes libres de GMO.

LIMPIA, EQUILIBRA & ENERGIZA
¡Me encanta cómo me hace sentir NeoLifeTea! La
claridad mental y la energía natural son muy útiles.
Incluso nuestro hijo de 15 años dice que si se siente
cansado en la escuela, toma un poco y realmente lo
ayuda a concentrarse.* ¡Es uno de nuestros favoritos!

El programa de Detoxificación para un cuerpo sano es la manera perfecta de
ayudar a restablecer su cuerpo. Ya sea que esté comenzando un programa de
pérdida de peso o de acondicionamiento físico, esta selección de nutricionales
de NeoLife puede ayudarle a dar el primer paso para lograr sus metas.

- Gabrielle Merritt
Tuve un torneo que duró todo el fin de semana, así
que bebí NeoLifeTea. Estaba cansado, pero
NeoLifeTea me hizo sentir alerta y atento sin la subida
brusca de cafeína ni el colapso después de que
desaparece.* Estoy muy agradecido por NeoLifeTea
sabiendo que contiene ingredientes saludables.
- Tom Smith
No puedo arrancar sin NeoLifeTea. Me proporciona
energía para trabajar en el campo de la salud. Lo
tomo por la mañana: NeoLifeTea es como mi
conejito de las baterías energizer.*
- Barbara Chichester
¡Amo el té NeoLife! Empiezo mi día con NeoLifeTea
para tener la mente despejada y ayudarme a
mantenerme alerta.*
- Elizabeth Rea Siregar
Tomo NeoLifeTea casi todos los días. Evita que
tenga hambre y me da la energía que necesito
para pasar cada día con niños de secundaria.*
- Jeff Cameron
NeoLifeTea es un estimulante increíble. Me encanta el
enfoque, la agilidad mental y la energía que da.
Además, es sorprendente cómo puede mejorar la
quema de grasa.*
- Charlotte Shelton

Detoxificación de 3 Días
1 set de Suplementos para la detoxificación de 3 días,
3 paquetitos de NeoLifeTea y 2 paquetes de NeoLifeShake

LO QUE CONTIENE:
• GUÍA DE DETOXIFICACIÓN DE 3 DÍAS

Una guía completa pero simple para mostrarle el camino.

• SUPLEMENTOS PODEROSOS PARA LA DETOXIFICACIÓN

Neo-Lax™

Acidophilus Plus™

Suave laxante natural para la
irregularidad ocasional.* Estimula una
leve acción de limpieza para ayudar a
los procesos naturales del cuerpo*

Regula la actividad intestinal,
promoviendo la salud del
colon y contribuyendo a la
inmunidad con un equilibrio
saludable de la flora intestinal*

Garlic Allium Complex™
La exclusiva tecnología de entrega
dirigida lleva la alicina activa del ajo
directamente a su intestino, eliminando el
mal sabor y maximizando la absorcion*

NeoLifeTea

Betagard

NeoLifeShake

Formulación propia de vitaminas, minerales y
carotenoides cuidadosamente seleccionados
que fortalecen la capacidad natural del cuerpo
para desintoxicarse y neutralizar los agentes
nocivos que afectan negativamente a la salud*

Bebida deliciosa de proteína para
nutrición diaria y control de peso

Ingredientes que promueven la
energía instantánea, la quema de
grasa y el metabolismo eficiente*

Más información en NeoLifeDetox.com
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LLEGUE AL CORAZÓN
DE SU BIENESTAR
Haga que su sangre circule con
un amplio soporte nutricional

CORAZÓN
HEART

INTELIGENTE
SMART

Las enfermedades cardíacas son una
de las principales causas de muerte
en el mundo para hombres tanto como
para mujeres. Ayude a su salud cardíaca
con ejercicio regular, manejo del estrés,
una dieta saludable rica en nutrientes
de granos integrales, frutas, verduras
y pescado; y con estos productos
nutricionales NeoLife, especialmente
formulados para optimizar la salud de su
corazón.*
NUESTROS PRODUCTOS
EXCLUSIVOS PARA UN CORAZÓN
SALUDABLE AYUDAN A**
• Promover la Energia Celular
• Mantener la Presión Arterial Normal
• Mantener los Niveles de Colesterol Saludables
• Mantener los Niveles de Triglicéridos Saludables
• Reducir la Homocisteína

CoQ10
¡De Origen
Natural!

60 softgels

¡PONGA EN MARCHA SU ENERGÍA CELULAR!
NeoLife utiliza tecnología biogénica avanzada para obtener CoQ10 natural, de grado farmacéutico,
suministrado en una forma altamente biodisponible. Combinado con un perfil único de “nutrientes asociados”
críticos para promover y proteger la producción de energía celular total a nivel mitocondrial.*
• Promover energía celular*
• Aumentar la energía y la
resistencia en general*
• Apoyo a la salud cardiovascular*
• Aumentar la producción
y renovación de energía
de células musculares*
• Reducir el dolor muscular
y la sensibilidad asociados
con el uso de estatinas*
• Apoyar la salud cognitiva*
• Apoyar una visión y una
audición saludables*
• Disminuir las posibilidades
de migraña*

• ¡Sin Nada Artificial!
Sin colores artificiales,
saborizantes, edulcorantes o
conservantes agregados*
• Proporciona 100mg de CoQ10
natural, altamente biodisponible
en una dosis clínicamente
probada, para la producción
de energía celular*
• Mezcla exclusiva de NeoLife
mitogénica de fito-lípidos
y esteroles. De origen de
lípidos y esteroles de granos
enteros conocidos por apoyar
la estructura y la función
mitocondriales óptimas.*
• Contiene L-cisteína, el
aminoácido “limitante del ritmo”
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necesario para la biosíntesis
celular del protector mitocondrial
glutationa. Se sabe que la L-cisteína
apoya la función mitocondrial
y fortalece los sistemas de
protección celulares internos*
• La mezcla Propia de Polifenoles
de NeoLife es natural, contiene
polifenoles de origen natural,
además de resveratrol de
uvas tintas para proporcionar
protección antioxidante
adicional y para promover la
protección mitocondrial*
• Tecnología Única de
Encapsulación: La digestión
comienza en solo 2 minutos,
promoviendo la absorción rápida*

Salud Cardíaca
Los productos NeoLife utilizan
sólo ingredientes libres de GMO.

Magnesium Complex
60 tabletas

EL MILAGRO DEL MAGNESIO
El Magnesio es un nutriente vital para la salud cardiovascular y del corazón debido a su papel en la producción de energía celular
y más de 700 reacciones bioquímicas en todo el cuerpo. El magnesio controla más reacciones químicas en el cuerpo que cualquier
otro mineral. El Magnesium Complex de NeoLife contiene una mezcla Tri-Mag exclusiva hecha de tres formas de magnesio de
origen natural y altamente biodisponible. También es el primer suplemento de magnesio de este tipo que contiene fitonutrientes y
alimentos integrales ricos en magnesio de remolacha, col rizada, brócoli y rábano con nuestra exclusiva Mezcla PhytoMag.
• Apoya la salud cardiovascular en general*
• Promueve la presión arterial normal y el ritmo cardíaco*
• Promueve la contracción y la relajación saludable de los
músculos para ayudar a prevenir los calambres musculares*
• Provee 300 mg de magnesio, de tres fuentes principales, por
cada dosis de dos tabletas

• Utiliza la tecnología 3D para asegurar una rápida y
completa Desintegración, Disolución y Dispersión
para mejorar la biodisponibilidad*
• Sin colorantes, sabores, edulcorantes ni
conservantes artificiales añadidos.
• 1 00% vegano. Hecho completamente con
ingredientes de origen vegetal.

Lipotropic Adjunct™

Carotenoid Complex™

180 tabletas

90 softgels

Fórmula de acción múltiple para apoyar un corazón saludable
• Los factores lipotrópicos concentrados colina e inositol,
procedentes de alimentos saludables, ayudan a
mantener las grasas emulsionadas en la sangre para:
• Ayudar a prevenir la oxidación del colesterol en placa*
• Evitar las acumulación grasa en el hígado*
• B 6 , B 12 y acido fólico ayudan a reducir
los niveles de homocisteína*
• Combinado con betaína HCl – para mejorar
absorción de la vitamina B 12*
• Bioflavonoides cítricos para contribuir a la salud de los vasos
sanguíneos*

El único suplemento de carotenoides
procedentes de alimentos completos que los
investigadores del USDA han demostrado
que contribuye a la función inmunológica.*
Con potentes nutrientes carotenoides
fortalecedores del sistema inmunológico
procedentes de zanahorias, tomates, espinacas,
pimientos rojos, fresas, damascos y duraznos.*

Vitamin E Plus™
100 softgels / 200 softgels

Consulte la página 9 para obtener más detalles.

UPBEET ™
30 paquetitos

Nuevo!

Consulte la página 43 para obtener más detalles.

SIN
CAFEÍNA

• Aumenta los niveles de óxido nítrico en el cuerpo y mejora su biodisponibilidad
con ingredientes combinados para trabajar sinérgicamente respaldados por
investigaciones*
• Apoya la salud del corazón con 70 mg de nitratos dietéticos naturales por
porción, superando los 60 mg,demostrado en investigaciones que tienen
beneficios cardiovasculares*

Garlic Allium Complex™

All Natural Fiber™

60 tabletas

Mezcla Para Alimentos y Bebidas
22.2 oz., 30 porciones

La investigación y desarrollo de NeoLife pone
a su disposición todos los beneficios para la
salud cardíaca del ajo en niveles clínicamente
significativos gracias a nuestra fórmula exclusiva.*
•A
 yuda a mantener niveles normales de colesterol y presión sanguínea*
•F
 omenta la circulación saludable y promueve la coagulación saludable*
• Propiedades antimicrobianas naturales*
•4
 ,200 mcg de alicina del extracto puro de ajo en cada porción,
con compuestos bioactivos de cebolla, cebollino y puerro
•L
 a exclusiva tecnología de entrega dirigida lleva la alicina
activa del ajo directamente a su intestino, eliminando
el mal sabor y maximizando la absorción
•F
 órmula especial sin olor que minimiza el aliento a ajo

SIN

ESTIMULANTES

Una mezcla refrescante bebible de superalimento diseñada
para ayudar a aumentar los niveles de óxido nítrico y apoyar
una circulación saludable, con ingredientes clínicamente
probados para aumentar la energía y la resistencia.*
• Mejora la producción de óxido nítrico y la
biodisponibilidad a través de dos vías diferentes:
directamente a través de la ingesta alimenticia e
indirectamente al mejorar la producción natural de óxido
nítrico de nuestro cuerpo, fundamental para el apoyo a la
salud del corazón*

Se ha demostrado que la vitamina E fomenta
la salud inmunológica del cerebro, próstata y
colon, así como una piel con aspecto más
juvenil. Es especialmente conocida por sus
beneficios para la salud cardíaca.*
•A
 yuda a inhibir la oxidación del colesterol gracias a sus potentes
efectos antioxidantes*
•M
 ejora la función inmunológica, especialmente en los ancianos*
• La vitamina E natural obtenida de alimentos naturales es de
espectro completo y más potente que las formas sintéticas
•L
 a tecnología innovadora miscible en agua mejora la absorción

SIN
GMO

Más fibra que
dos manzanas

Las dietas altas en fibra facilitan la digestión, promueven la
regularidad y fomentan la salud del colon y del corazón.*
• La Neo-Polyfibra exclusiva ayuda a eliminar
el colesterol sin quitarle nutrientes*
• Fuente rica de fibra
• 12 fuentes naturales aportan 6g de fibra por porción
– 5g de fibra insoluble y 1g de fibra soluble
• Listo para mezclar en una agradable
bebida o en sus recetas favoritas
• Fórmula vegetariana
• C ada porción aporta más fibra que dos manzanas
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CORAZÓN, CEREBRO,
ARTICULACIONES Y MÁS
Omega-III Salmon Oil Plus

TM

La Organización Mundial de la Salud y muchas otras de las principales
autoridades de la salud coinciden: aumentar el contenido de ácidos grasos
omega-3 en la dieta es esencial para ayudar a resolver la epidemia de
enfermedades crónicas. A pesar de que muchas personas están tratando
de aumentar su consumo de pescado, todavía no están consumiendo lo
suficiente. La presencia de contaminantes como mercurio, plomo y PCB en
el pescado también es un tema de preocupación.
NATURAL
Salmon Oil Plus se basa en aceite de salmón puro y natural, que
proporciona todas las ventajas y bondades de los alimentos naturales de
una de las fuentes más ricas de ácidos grasos omega-3 de la naturaleza.
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Salud Cardíaca
Los productos NeoLife utilizan
sólo ingredientes libres de GMO.

PROCESO DE DIFERENCIACIÓN
MOLECULAR PROPIO

EL MAS PURO POSIBLE
El proceso propio de diferenciación molecular
concentra los omega - 3 beneficiosos
mediante el procesamiento en frío. Todas las
fuentes se examinan por más de 200 posibles
contaminantes, como el mercurio y el plomo, y
superan incluso los más rigurosos estándares
mundiales de seguridad, con una filosofía de
tolerancia cero.

5

2

1

3

6

4

8
7

CONCENTRA 8 OMEGA - 3S
BENEFICIOSOS EN ALTA POTENCIA

Omega-III
Salmon Oil Plus™
90 softgels
Total omega-3 por porción
EPA
DHA
DPA
Con otros 5 omega-3s saludables

1070mg
460mg
480mg
50mg
80mg

ESPECTRO COMPLETO Y POTENTE
Cada dosis de nuestra exclusiva fórmula
UHPO3 (omega - 3 de ultra alta potencia)
proporciona un total de 1,070 mg de ácidos
grasos omega - 3 con las cantidades
estandarizadas de los ocho omega - 3
naturales. Esto permite que los miembros
más importantes de la familia omega - 3
trabajen juntos, optimizando los beneficios y
promoviendo el proceso de curación natural.

BENEFICIOS DEMOSTRADOS
CLÍNICAMENTE

CONOZCA A TODA LA FAMILIA
DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3

• Biodisponible
• Cardio protector*
• Equilibra la inflamación*

6
ALA — ácido alfa-linolénico

1
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7

8
5
6
8
3
7 7
3 ETA(3)**
6 — ácido eicosatrienoico
4 4
7
4 ETA — ácido eicosatetraenoico
8
SDA — ácido estearidónico
6

5

EPA — ácido eicosapentaenoico
8

6

64

3

8

2

3

Consulte la página 11 para obtener más detalles.
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2

7

6

8

HPA
heneicosapentaenoico
8 — ácido
7
7

DPA — ácido docosapentaenoico

8 DHA — ácido docosahexaenoico
7

**Más comúnmente conocido como ETE
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PIENSE RÁPIDO,
PIENSE INTELIGENTEMENTE
Tré™ – Una toma potente de bienestar
APOYO INMUNOLÓGICO, ANTIENVEJECIMIENTO Y FUNCIÓN COGNITIVA*
Tré es una esencia nutricional bioactiva que aprovecha la riqueza rejuvenecedora de
la naturaleza. Tré se extrae de un grupo selecto de entre las frutas más potentes y
únicas de la naturaleza, que son ricas de manera natural en compuestos bioactivos
llamados polifenoles, que tienen una capacidad extraordinaria para promover la
salud. La ciencia ha demostrado que los polifenoles desempeñan una amplia gama
de funciones esenciales a la hora de contribuir y promover la salud, la longevidad
y las funciones cognitivas. Las investigaciones también nos dicen que cuando los
polifenoles no están presentes o son deficientes en nuestra dieta, los procesos de
envejecimiento se aceleran y el riesgo de enfermedad es mayor. Por otro lado, cuando
son abundantes en nuestra dieta, el envejecimiento es más lento y el riesgo de
enfermedad es menor. La diversidad de nutrientes estandarizada y concentrada
de Tré es la expresión pura del plan de la naturaleza para la nutrición
humana.*

Tré

32 fl. oz.
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Mente Más Aguda
Los productos NeoLife utilizan
sólo ingredientes libres de GMO.

5-10X
5-10X

20X
20X

Apoya la salud del cerebro, el hígado, el
corazón y la salud reproductiva.*

¡Con 20 Veces
las punicalaginas
del jugo fresco de
granada!

¡De 5 A 10 veces
el resveratrol de
un buen vino
tinto!

6X
6X

7X
7X
MEJORE SU MEMORIA Y CONCENTRACIÓN

¡Con 6 Veces el
ácido alfa-lipoico
de las espinacas
frescas!

¡Con 7 Veces el
poder antioxidante
de los tomates rojos
maduros!

Basados en comparaciones onza a onza

TRÉ ES MÁS QUE JUGO
POTENTE Y ÚNICO

Una combinación de los extractos más puros de
Granada, Baya de Acai y Té Verde, junto con la
mezcla de bayas Inflox propia de NeoLife, mejorada
con resveratrol y ácido alfa-lipoico, y endulzada
naturalmente con néctar de Agave.
POTENTE

Con cantidades estandarizadas de ingredientes
activos como las punicalaginas de las Granadas y los
polifenoles del Té Verde.
DELICIOSO Y CONCENTRADO

Desde el primer sorbo, podrá experimentar su sabor
refrescante y su potencia tonificante.
SALUDABLE E INTELIGENTE

Tré es una esencia revitalizante con una baja
respuesta glicémica.

Mind Enhancement
Complex™
60 tabletas
Contribuye a mejorar la memoria,
la concentración, la claridad
de pensamiento y memoria
ágil. Mezcla única que combina
conocimientos Orientales y
Occidentales para un rendimiento
óptimo.* Para obtener el máximo de
rendimiento y actividad mental.*
• Ginkgo biloba, probado
con el tiempo y validado
científicamente en cuanto a
su capacidad de contribuir a
la agudeza mental, mejorar
el flujo de sangre al cerebro
y la señalización cerebral*
• Fórmula exclusiva multi-herbal
que combina los beneficios
complementarios de siete
hierbas para promover el
máximo rendimiento mental*
– incluyendo gotu kola, salvia
dan shen, romero, albahaca,
escutelaria y tomillo

Lecithin
130 softgels
• La lecitina mantiene su memoria
y las “ondas cerebrales” fuertes
con nutrientes naturales
para la salud del cerebro
como la colina y el inositol*
• El inositol es importante
para la claridad mental y
contribuye a la salud del
cerebro, el hígado, el corazón
y la salud reproductiva*
• La colina interviene en la
transmisión de mensajes en el
cerebro y el sistema nervioso*
• Derivado de la soya para
abastecer su mente con el
alimento para el cerebro
más puro y concentrado en
fosfolípidos disponible*
• El magnesio, aceite de germen
de trigo y vitamina E añadidos
incrementan la potencia de
los nutrientes y mantienen la
frescura

Omega-III
Salmon Oil Plus™
90 softgels
• Ayuda a la función cerebral*
• Ayuda al desarrollo fetal del
cerebro y de los ojos*
Consulte las páginas 22-23 para
obtener más detalles.
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HECHO PARA ÉL

Tré

Chelated Zinc

32 fl. oz.

150 tabletas

Una deliciosa y potente toma de
bienestar, cargada de polifenoles
y resveratrol que ha demostrado
promover la salud del corazón,
mejorar el flujo de la sangre y
¡contribuye al bienestar general!*

• Importante para una piel y tejido
conectivo sano y función de la
próstata normal*

Fomenta la salud de la próstata.

Nuevo!

Masculine Herbal Complex™

UPBEET ™

60 tabletas

30 paquetitos

Ayuda a los hombres a recuperar energías
renovadas y vitalidad física.*

Una mezcla refrescante
bebible de superalimento
diseñada para ayudar a
aumentar los niveles de
óxido nítrico y apoyar una
circulación saludable, con
ingredientes clínicamente
probados para aumentar la
energía y la resistencia.*

•	Contiene nueve hierbas en una
mezcla equilibrada beneficiosa para
apoyar la función masculina normal
y mejorar la salud y la vitalidad
•	El palmito promueve la vitalidad masculina
y se ha demostrado que contribuye a la
salud de la próstata y del tracto urinario*
• Incluye avena (avena sativa) para una
vitalidad física y libido renovados, y damiana,
un tónico para el sistema nervioso, también
conocido por energizar el estado de ánimo*

Consulte la página 21 para
obtener más detalles.
SIN
GMO
SIN

ESTIMULANTES
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SIN
CAFEÍNA

Salud del Hombre y la Mujer
Los productos NeoLife utilizan
sólo ingredientes libres de GMO.

HECHO PARA ELLA

Chelated Cal-Mag®

Feminine Herbal Complex™

1,000 IU/25 mcg of vitamin D3

60 tabletas

400 IU/10 mcg of vitamin D3

Para la mujer que busca recuperar un
sentido de armonía y bienestar todos
los días del mes.*

150 tabletas recubiertas
150 cápsulas

Calcio, magnesio y vitamina D3
altamente biodisponibles
para tener huesos fuertes
y buena salud general.
• Ayuda a reducir el riesgo de
osteoporosis en el futuro
• Contribuye a la presión
arterial normal y al óptimo
funcionamiento nervioso y
muscular, y alivia los síntomas
del síndrome premenstrual
• Promueve huesos y
dientes fuertes

•	Contiene 10 hierbas en una mezcla
delicada y equilibrada para ayudar
a la mujer a conseguir un estado
óptimo de la salud, tranquilidad,
comodidad y vitalidad*
•	La hierba de San Juan, que ha
demostrado ayudar a proporcionar
tranquilidad, levantar el ánimo y
promover una actitud mental positiva*
• Vitex y salvia roja, que han demostrado apoyar la fisiología y la función
femenina normal*

PRODUCTOS NUTRICIONALES PRENATALES**
NeoLifeShake
Pro Vitality™
30 paquetes

Chelated Cal-Mag®
150 tabletas recubiertas

Vegan Protein – ¡Nuevo!

Vegan D
90 tabletas

**Consulte a su médico o profesional de la salud antes de tomar suplementos durante el embarazo.
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PROTEÍNAS PARA
EL RENDIMIENTO
El componente basico para
la fortaleza y la resistencia
La proteína es el componente esencial de la salud.
Es de importancia crítica para la retención de los
músculos, la reparación de los tejidos, la formación
saludable de la sangre, el equilibrio hormonal, la
inmunidad y prácticamente cualquier otra función
del cuerpo. Nosotros ofrecemos una gran variedad
de opciones de proteínas que proporcionan un
complemento completo de todos los 22 aminoácidos
involucrados en la nutrición humana para satisfacer
todas sus necesidades. A diferencia de algunas fuentes
comunes de proteína, estas son bajas en grasa y libres
de colesterol, para contribuir a una salud óptima.*

Performance Protein
19 oz., 15 porciones

Desarrolle musculo y
mantenga la energia*
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Máximo Desarrollo de Músculo.
Para conseguir y mantener el máximo nivel de condición física- para sostener
la energía durante el ejercicio y construir y reparar eficientemente el tejido
muscular después del entrenamiento o competencia.*

• Mezcla de Proteínas que Imitan
el Músculo™ dispone de un perfil
de aminoácidos optimizado para
asemejarse a la masa muscular,
y promover la máxima eficiencia
del desarrollo del músculo. Cada
porción proporciona (en 8 oz de
leche sin grasa) 5.7g BCAAs,
2.6g Leucina para el desarrollo
y retención muscular óptimos y
5.1g Glutamina y Acido Glutámico
para apoyar la inmunidad y la
integridad del tracto digestivo.
• Proteína biológicamente completa
con 22 aminoácidos a partir
de suero de leche y leche. No
contiene proteína de soya.
• Proceso Protogard™ Exclusivo
mezclado a baja temperatura para
maximizar el valor nutricional.*

• El más alto nivel de Calidad
de Proteína PDCAAS
• Mezcla de Fibra NeoLife incluye
tanto fibra soluble e insoluble
para mantener un corazón
sano y una buena digestión.*
• Endulzante natural propio de Miel
y frutas a base de miel y jugo de
frutas además de stevia para un
incomparable sabor y aroma
• No contiene fructosa.
• Metabólicamente equilibrada con
una proporción de 1:1 de proteínas
y carbohidratos (26g:26g) cuando
se mezclan en la leche sin
grasa optimizada para apoyar la
actividad para la energía inmediata
y sostenida.

• Contiene carbohidratos de ahorro
de proteínas para proporcionar
energía sin afectar a la proteína
para el desarrollo muscular.
• El espectro completo de 25
vitaminas y minerales esenciales
equilibrados con mayores
cantidades de cromo y magnesio
para promover niveles saludables
de azúcar en sangre y la función
nerviosa y la función muscular
optima.* para personas atléticas.
• Respuesta Glicémica Controlada
para ayudar a mantener los niveles
normales de azúcar en la sangre.*
• Sin colorantes artificiales, sabores,
edulcorantes, ni conservantes.

ATLETAS IMPULSADOS POR NEOLIFE

Marko Albert

Por todo el mundo, los atletas de NeoLife están rindiendo
al máximo, estableciendo récords y mostrándonos lo que
significa ser ¡Impulsado por NeoLife! Si desea potenciar
su rendimiento atlético y el nivel general de su nutrición
¡Entonces está en el lugar correcto!

ESTONIA
CICLISTA:
CAMPEÓN IRONMAN DEL 2014
Productos Favoritos:
NeoLifeShake, Chelated Cal-Mag,
Super C, Vitamin E Plus, Acidophilus Plus

Energía y Estado Físico
Los productos NeoLife utilizan
sólo ingredientes libres de GMO.

NeoLifeShake
Bolsas, 22.8 oz., 15 porciones
Paquetes, 15 por caja
Para la nutrición y el control de peso diarios.
• Mezcla propia de 18g de proteína
de alta calidad, biológicamente
completo con los 22 aminoácidos

Sin colorantes, sabores,
edulcorantes, ni conservantes
artificiales añadidos.

• 25 vitaminas y minerales
esenciales

• Se mezcla fácilmente en agua
• Sólo 140 calorías

• 5g de fibra sustanciosa

Consulte la página 12 para
obtener más detalles.

• SIN nada artificial

CARBOHIDRATOS PARA CONSERVAR
LAS PROTEINAS
Los productos proteicos de NeoLife usan carbohidratos
de larga duración para proporcionar energía mientras las
proteínas son reservadas para las funciones especializadas
de mantenimiento, reparación y crecimiento de las células.*
COMIENCE SU DÍA CON LA PROTEÍNA
NEOLIFE ADECUADA PARA USTED

Vegan Protein
17.8 oz., 15 porciones
Nutrición a base de plantas para
control de peso y desarrollo
muscular.*

• 18 gramos de proteína de origen
vegetal
Una de las únicas proteínas
de origen vegetal que incluye
fuentes de proteínas únicas:
guisantes, habas, arroz integral,
garbanzos y cáñamo.
• Biológicamente completa con los
21 aminoácidos
Perfil de aminoácidos esenciales
(EAA) que imita el del huevo y la
proteína de suero, considerado
el estándar de oro.
• Grasas saludables
Aceite MCT Oil y otras grasas
saludables para obtener
beneficios energéticos,
cerebrales y de salud cognitiva.*

PRODUCTO
PROTEICO

NeoLifeShake
Para la Nutrición
Diaria y el Control
del Peso de toda la
familia

Performance Protein
Máximo desarrollo de
músculo

Vegan Protein
Proteína a base de
plantas para todos

CANTIDAD DE
PROTEÍNA POR
PORCIÓN

18g

26g†

18g

FUENTES DE
PROTEÍNAS

Mezcla propia
de proteínas de
NeoLife:
leche en polvo sin
grasa, proteína
aislada de suero
de leche, caseinato
de calcio y sodio,
aislado de proteína
de soja

Mezcla de Proteína
Muscle MatchTM:
suero de leche, leche
en polvo sin grasa,
caseinato de calcio
y sodio

Mezcla de proteínas
de superalimentos
a base de plantas:
guisantes, habas,
arroz integral,
garbanzos y
cáñamo

21+
AMINOÁCIDOS

3

3

3

CARBOHIDRATOS
DE LÍMITE
GLICÉMICO

Edulcorantes
naturales

Edulcorante de fruta
y miel (HoneyFruit)

Edulcorantes
naturales

CANTIDAD DE
FIBRA POR
PORCIÓN

5g

5g

VITAMINAS Y
MINERALES

25 vitaminas y
minerales

25 vitaminas y
minerales

24 vitaminas y
minerales

CALORÍAS POR
PORCIÓN

140

200†

140

• Más de 3 gramos de Aminoácidos
de Cadena Ramificada (BCAA)
para ayudar a desarrollar y
mantener los músculos*
• 24 vitaminas y minerales
esenciales
• Bajo índice glicémico
Apoya el Mantenimiento
Saludable de Azúcar en la Sangre*
• Solo 150 calorías
• SIN nada artificial
Sin colorantes, sabores,
edulcorantes, ni conservantes
artificiales agregados.

Francois Hougaard
SOUTH AFRICA
RUGBY: MEDALLA DE BRONCE, JUEGOS
OLÍMPICOS DE VERANO RIO 2016

Blue Bulls, Bulls, Worcester Warriors, Southern Kings,
Springboks y the Springboks Sevens South Africa

Productos Favoritos:
Pro Vitality, NeoLifeShake, NeoLifeBar, Super C,
Chelated Cal-Mag

†Mezclado con leche sin grasa

Sami Jauhojärvi
FINLAND
ESQUIADOR:
MEDALLA DE ORO, JUEGOS OLÍMPICOS
DE INVIERNO SOCHI DEL 2014
Productos Favoritos:
NeoLifeShake, Chelated Cal-Mag, Pro
Vitality, Vitamin E Plus
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NUTRICIÓN PARA EL RENDIMIENTO
Darle a su cuerpo la nutrición adecuada puede tener un impacto enorme en sus niveles de energía diarios.
NeoLife tiene muchos productos que contribuyen a un estilo de vida saludable, energético y activo para
agregar sobre sus cimientos de Pro Vitality.
REFUERCE
su PAQUETE
complemento
junto con
Pro Vitality

Performance Pack
30 paquetes

Recupérese mas rápido, compita por más tiempo
e impulse su cuerpo de manera óptima.*
Cada paquete incluye 6 tabletas.

• 2 tabletas de Endurance –
Nutrientes anti fatiga
para apoyar la energía y
maximizar la resistencia.*

• 1 tableta de Sports B & C –
Vitaminas B para la producción de
energía de soporte y la formación
óptima de células rojas de la
sangre. La vitamina C ayuda a
la resistencia inmunológica.*

• 2 tabletas de Chela-Sea M –
De minerales únicos de origen
marino incluyendo el hierro para
el apoyo de todo el cuerpo.*

• 1 tableta de Selenium E –
El selenio ayuda a reparar el
daño celular. La vitamina E natural
ayuda a proteger las células del
músculo del daño oxidativo.*

ALIMENTA SU

ENERGÍA

Magnesium Complex

30

CoQ10

60 tabletas

Complejo Energético
Mitocondrial

La producción de energía celular
requiere magnesio, lo que hace
que la ingesta adecuada de
magnesio sea críticamente
importante tanto para los atletas
competitivos como recreativos.
Respalde una vitalidad óptima con
una mezcla Tri-Mag exclusiva
compuesta de tres formas de
magnesio altamente
biodisponibles y de origen natural,
junto con una poderosa mezcla de
nutrientes integrales PhytoMag.*
• Aumenta la energía y la resistencia
en general trabajando junto con la
coenzima CoQ10, dentro de las
mitocondrias para producir Mg-ATP
para la energía celular*
• Promueve la contracción y
relajación muscular saludable*
• Ayuda a prevenir calambres,
debilidad muscular y problemas de
coordinación asociados con bajos
niveles de magnesio*
• Apoya una respuesta inmune
saludable*
• Entrega 300 mg de magnesio, de
tres fuentes principales, por cada
dosis de dos tabletas
Consulte las páginas 21, 37, y 44
para obtener más detalles.

60 softgels
NeoLife utiliza tecnología biogénica
avanzada para obtener CoQ10
(ubiquinona) natural, de grado
farmacéutico, suministrado en una
forma altamente biodisponible.
Combinado con un perfil único
de “nutrientes asociados” críticos
para promover y proteger la
producción de energía celular
total a nivel mitocondrial.*
• Proporciona 100mg de CoQ10
natural, altamente biodisponible
en una dosis clínicamente
probada, para la producción
de energía celular.*
• Promover energía celular*
• Aumentar la energía y la
resistencia en general*
• Apoyo a la salud cardiovascular*
• Aumentar la producción y
renovación de energía de
células musculares*
• Reduce el dolor y molestia
muscular asociados con el
uso de las estatinas*
Consulte las páginas 20 para
obtener más detalles.

NeoLifeTea™

Umbral Controlado

Super-B™

15 paquetitos, 30 porciones

180 tabletas

Una mezcla de té de hierbas
energizánte y termogénico. Las
exclusivas mezclas de energía
y adaptogénicas de NeoLife
promueven la energía instantánea,
la quema de la grasa y un
metabolismo eficaz.* NeoLifeTea
es una alternativa natural y segura
a las bebidas energizántes.
Consulte la página 18 para
obtener más detalles.

Nuestra exclusiva fórmula de alta
potencia contribuye a un
metabolismo óptimo. Un
metabolismo regular contribuye a
tener energía constante y
equilibrada durante todo el día.*
Las vitaminas B son esenciales
para contribuir a la salud cardíaca,
el estrés, la síntesis del ADN y el
metabolismo de la energía.*
Super-B contiene las ocho
vitaminas del complejo B y además
inositol y colina.

Cody Hollister
EE.UU.
FOOTBALL:
TENNESSEE TITANS RECEPTOR ABIERTO
Productos Favoritos:
Pro Vitality, Salmon Oil Plus, Performance
Pack, Performance Protein, Endurance, BioTone, Full Motion

Energía y Estado Físico
Los productos NeoLife utilizan
sólo ingredientes libres de GMO.

ALIMENTE SU

RESISTENCIA
Endurance
120 tabletas

UPBEET ™

Nuevo!

Nutrientes Anti – fatiga para
promover la producción de
energía, función nerviosa saludable
y maximizar la resistencia*
• Hígado de res, libre de
hormonas, libre de antibióticos
• Vitaminas C y Concentrado
Neo-Plex para realzar la absorción
de los nutrientes y proteger
los ingredientes de alimentos
enteros de la oxidación*

ALIMENTE SU

FLEXIBILIDAD

30 paquetitos

SIN
GMO

SIN

ESTIMULANTES

SIN
CAFEÍNA

Una poderosa combinación de superalimentos que aumentan la
resistencia, la resiliencia y la circulación y lo ayudan a alcanzar
sus objetivos de ejercicio con facilidad.*
• La fórmula innovadora funciona de dos maneras: apoya las vías
internas y externas para producir óxido nítrico, fundamental para
el rendimiento atlético y el apoyo a la salud del corazón*
• Aumenta los niveles de óxido nítrico en el cuerpo
y mejora su biodisponibilidad con ingredientes
combinados para trabajar sinérgicamente,
respaldados por investigaciones*
• Con la mezcla Activation Blend que contiene
remolachas orgánicas más Joseph's Coat y col
rizada orgánica mejora la resistencia y resiliencia
necesarias para el ejercicio de alta intensidad*
• Con la mezcla Fitness Blend de moringa, granada
y jengibre negro con respaldo clínico retrasa el

Full Motion®

Chelated

Omega-III

150 tabletas

90 softgels

• Con 1,000 UI/ 25 mcg
de vitamina D3
• Ayuda a formar y a
mantener huesos fuertes
• Contribuye a la contracción
muscular adecuada y a
la transmisión nerviosa*
Consulte la página 32 para
obtener más detalles.

Promueve el equilibrio
inflamatorio normal durante
los días de actividad física.*
Consulte las páginas 22-23
para obtener más detalles.

Cal-Mag®

90 tabletas
• Contribuye a mantener
los cartílagos sanos para
mejorar la amortiguación
en las articulaciones*
• Facilita el ser y
permanecer activo*
Consulte la página 33
para obtener más detalles.

ALIMENTE SU

tiempo hasta la fatiga, lo que
permite entrenamientos más
prolongados*
• La mezcla de bebida en polvo viene
en prácticos sobrecitos de una sola
porción para llevar
• Delicioso sabor a bayas mixtas
Consulte la página 21 para obtener
más detalles.

Salmon Oil Plus™

RECUPERACIÓN
Bio-Tone®
120 tabletas
Apoyo para la recuperación y el
metabolismo con aminoácidos*
• Retención muscular*
• Movilización de la grasa*
• Desarrollo del tejido magro*
• Tonificación general del cuerpo*

NeoLifeBar™
15 barras
Una inyección de proteína
post-entrenamiento
deliciosa y nutritiva
Consulte la página 18 para
obtener más detalles.

Patrick Lambie
SOUTH AFRICA
RUGBY:
ZAGUERO Y APERTURA DE LOS
SHARKS Y SPRINGBOK
Productos Favoritos:
Daily Vitality Solution,
NeoLifeShake, PhytoDefense
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HUESOS FUERTES
Los huesos fuertes del mañana
necesitan nutrición específica hoy
Se necesita más que calcio para formar huesos fuertes. El 80% de nosotros tampoco obtenemos suficiente magnesio y
el 60% no recibimos suficiente vitamina D, nutrientes esenciales para contribuir a la absorción y utilización del calcio. Las
fórmulas exclusivas de NeoLife combinan el poder del calcio con el magnesio y la vitamina D3 para ayudar a construir
huesos fuertes para toda una vida de buena salud.*
La cantidad adecuada de calcio y vitamina D como parte de una dieta saludable, junto con la actividad física, pueden
ayudar a reducir el riesgo de osteoporosis más tarde en la vida. El calcio y el magnesio, necesarios para tener huesos y
dientes fuertes, son también esenciales para la salud cardiovascular, la presión arterial normal, las funciones nerviosa y
muscular, los síntomas del síndrome premenstrual y numerosas reacciones enzimáticas. La vitamina D contribuye a la salud
de las mamas, los huesos, el corazón y la salud inmunológica.*
Chelated

¿ESTÁ EN RIESGO?
Aproximadamente el 80% de las
mujeres mayores de 20 años de
edad reciben menos de la dosis
diaria recomendada de calcio.

Cal-Mag®
1,000 IU/25 mcg of vitamin D3 , 150 tabletas
400 IU/10 mcg of vitamin D3 , 150 cápsulas
Para mantener los huesos y dientes sanos, la presión
arterial normal, un óptimo funcionamiento muscular
y nervioso y aliviar el síndrome premenstrual.*
• Proporciona vitamina D3, de forma fácilmente
absorbible y altamente biodisponible
• Calcio farmacéuticamente puro,
derivado de conchas marinas
• Doble quelación de aminoácidos
exclusiva para promover una mayor
absorción del magnesio y el calcio*
• Formulado con una relación 2:1 de calcio
sobre magnesio para satisfacer mejor
las necesidades de su cuerpo*

Vegan D
90 tabletas
La vitamina D ayuda a construir y mantener
huesos, dientes y músculos fuertes, apoya la
presión arterial normal y la función nerviosa,
así como las defensas inmunes.*
• Vitamina D de origen natural, 1000
IU/25 mcg por porción
• Mezcla propia de 2 vitaminas D a base de
ingredientes de alimentos integrales
− Vitamina D₃ del liquen (Cladina rangiferina),
conocida como liquen de reno, que es
una combinación de algas y hongos.
Este ingrediente natural de liquen D₃
es consumido tradicionalmente por
personas en los países árticos.
− Contiene Vitamina D₂ de hongos de calidad
superior (Agaricus bisporus), que proporcionan
valiosos betaglucanos de alimentos integrales,
que se conocen por particular beneficio
para nuestro sistema inmunológico*
• 100% vegano. Hecho completamente sin
ingredientes de origen animal de ningún tipo,
Vegan D cumple con los estrictos criterios
de las fuentes que esperan los usuarios de
suplementos vegetarianos/veganos
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Salud de los Huesos y las Articulaciones

ARTICULACIONES
SALUDABLES
Mantenga el confort
y la movilidad
Los productos nutricionales de NeoLife
pueden ayudar a mantener el cartílago
sano y el equilibrio inflamatorio para
promover articulaciones saludables y
confortables.*

Estimula la
regeneración
del cartílago
articular
saludable

Cartílago
adelgazado

Full Motion®
90 tabletas
Se ha demostrado que la Glucosamina,
un nutriente que se encuentra de forma
natural en nuestro cuerpo, estimula la
regeneración del cartílago articular
saludable al inhibir que las enzimas
descompongan la amortiguación de las
articulaciones, promoviendo de este modo
el confort y la flexibilidad.*

Fragmentos
de Cartílago

ARTICULACIÓN
NORMAL

ARTICULACIÓN AFECTADA
POR LA OSTEOARTRITIS

• 1,500 mg de clorhidrato de glucosamina
– Demostrada científicamente en cuanto a su eficacia y la forma fácil de digerir, libre de
sulfitos – que reduce al mínimo el riesgo de molestias digestivas y reacciones alérgicas*
• Complejo de Hierbas para el Confort – mezcla exclusiva de hierbas
y fitonutrientes seleccionados especialmente – bromelina, sauce
blanco y boswellia, que proporcionan alivio a largo plazo*
• Complejo Regenerativo Mineral – ofrece una mezcla única de minerales
clave para la salud de las articulaciones – zinc, boro y sílice*
• La Ventaja 3D – tecnología de entrega única que maximiza la desintegración,
disolución y dispersión para una digestión fácil y una biodisponibilidad óptima
Omega-III

Salmon Oil Plus™
90 softgels
Además de promover la salud cardiovascular y contribuir a la
función cerebral, los omega-3 también han demostrado promover
el confort de las articulaciones y equilibrar la inflamación.*
• Equilibra la inflamación – Promueve un equilibrio sano
de los factores pro y anti-inflamatorios. Demostrado
clínicamente que ayuda a reducir en un 68% el
índice inflamatorio en tan sólo ocho semanas*
Consulte las páginas 22-23 para obtener más detalles.

33

LLEVE UNA MEJOR
DIGESTIÓN A LA MESA
Haga que los trastornos digestivos
sean cosa del pasado
No hay nada que pueda estropear tu día tanto como un problema digestivo.
Lo que muchos de nosotros no sabemos es que estas cuestiones, tanto si se
trata de la hinchazón o los problemas de irregularidad, pueden ser señales
de advertencia del cuerpo para hacer cambios positivos en su salud a largo
plazo. Las fórmulas especialmente dirigidas de NeoLife ofrecen una amplia
gama de ayuda digestiva para que pueda disfrutar de una amplia variedad
de alimentos con confianza y comodidad.*
Acidophilus Plus™
60 cápsulas
Regula la actividad intestinal, promoviendo la salud del
colon y contribuyendo a la inmunidad con un equilibrio
saludable de la flora intestinal.*
• Probióticos específicos para el intestino
• Cinco mil millones de microorganismos “vivos”
por cápsula, la misma cantidad que en 10 yogures
y con la comodidad de una dosis diaria.
• Aislados a partir de los productos lácteos
cultivados, para que pueda obtener los beneficios
sin el extra de calorías de estos alimentos
• Mezcla propia de cinco tipos de probióticos
clínicamente probados: Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei,
Bifidobacterium bifidum y Streptococcus thermophilus
• Exclusivo Sistema de Protección Entérica “GelGard” que garantiza la liberación protegiéndolo
contra los agresivos ácidos estomacales y
asegurando que la mayor cantidad de bacterias
vivas sean liberadas en el intestino

PAGUE MENOS POR SU DOSIS DIARIA DE PROBIÓTICOS
Cinco mil millones de microorganismos “vivos” en una cápsula
de Acidophilus Plus ¡Lo mismo que en 10 yogures!

x1
$$$$

=

x10
$$$$

All Natural Fiber™

Respaldado por la Ciencia

Mezcla Para Alimentos y
Bebidas
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SISTEMA EXCLUSIVO
DE PROTECCIÓN ENTÉRICA GEL-GARD™
Garantiza la entrega de los cultivos beneficiosos
Cápsula de gelatina

Gel-Gard protege las 5 mil millones de
bacterias hasta que
microorganismos vivos
llegan a los intestinos
Protege la microflora viva mientras atraviesa
los ácidos del estómago y sales biliares
Libera suavemente cultivos de alta
potencia en el intestino grueso para
contribuir al equilibrio digestivo*

22.2 oz., 30 porciones
Las dietas altas en fibra
facilitan la digestión,
promueven la regularidad
y fomentan la salud del
colon y del corazón.*
• Promueve la regularidad
moviéndose suavemente a
lo largo de los contenidos
del sistema digestivo*
• 12 fuentes naturales
que aportan 6g de
fibra por porción – 5g de insoluble y 1g de soluble
• Cada porción aporta más fibra que dos manzanas
• Listo para mezclar en una agradable bebida – muy
rico por sí mismo o en sus recetas favoritas
• Fórmula vegetariana

Salud Digestiva
Los productos NeoLife utilizan
sólo ingredientes libres de GMO.

+

=

Dirigido al Estómago

Dirigido al Intestino

100 tabletas

180 tabletas

• Alivia la acidez, gases e
hinchazón ocasionales*

• Repone las enzimas digestivas para
aliviar los gases y la hinchazón*

• Restaura el ácido natural
del estómago y los factores
digestivos comprometidos
por la edad o el estrés*

• Aborda las causas de la mala
digestión, no sólo los síntomas*

Beta-Gest

®

• Ayuda a digerir los alimentos
problemáticos, incluyendo
los productos lácteos y las
proteínas – especialmente
importante para las comidas
en grandes cantidades
y para aquellos que son
sensibles a la lactosa*
• Liberación Controlada del
ácido digestivo para una
eficacia prolongada

Enzyme

• Contribuye a la digestión
completa de las proteínas, grasas
y carbohidratos, para que pueda
maximizar la absorción de
nutrientes de los alimentos*

Beta-Zyme®
30 paquetes
Paquetes prácticos para llevar,
apoyan a la digestión completa,
incluyendo tanto el Beta-Gest,
destinado al estómago, y Enzyme,
destinado a los intestinos. Ambos
productos trabajan sinérgicamente
para maximizar los beneficios.*

• Tecnología de liberación dirigida
que lleva los ingredientes activos
cubiertos especialmente con una
“capa entérica” directamente a los
intestinos para una máxima eficacia*
• Incluye un complejo enzimático de
origen vegetal de amplio espectro

• Incluye enzimas estables en
ácido de origen vegetal

Neo-Lax™

Aloe Vera Plus™

90 tabletas

96 fl. oz.
32 fl. oz.

Suave laxante natural
para la irregularidad ocasional.*
• Estimula una leve acción de
limpieza para ayudar a los
procesos naturales del cuerpo*
• Fórmula exclusiva de ocho
hierbas complementarias:
• Senna para contribuir a la
eliminación adecuada*
• Regaliz para promover la salud del
hígado y la depuración de la sangre*
• Espino para contribuir a
la función renal*
• Ciruelas pasas, alfalfa, ruibarbo,
espárrago y anís para fomentar
el ablandamiento de las
heces y la regularidad*

La bondad de la Sábila pura,
demostrada con el tiempo, en una
mezcla propia exclusiva. Alivia el
estrés, revitaliza y promueve el
bienestar y la comodidad digestiva.*
• Refresca y relaja con jugo
“solamente de gel” para un
sabor y eficacia óptimos
• Mezcla especial 3x té
de hierbas con Ginseng
Siberiano (Eleuthero), para
revitalizar, y Manzanilla y Flor de la Pasión para calmar y relajar*
• Potasio y magnesio – electrolitos para contribuir al equilibrio metabólico*
• Vitamina C para una contribución antioxidante añadida*
• Endulzado de manera natural para un “límite glicémico” propicio
tanto para obtener energía rápida como continuada
• El sabor natural a limón contribuye a un sabor delicioso
con sólo 16 calorías por cada ración de 2 onzas
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NUTRICIÓN PARA
MEJORAR LA
INMUNIDAD
Fortalece las defensas
naturales de Su cuerpo*
PHYTODEFENSE®
Paquete de protección diaria de fitonutrientes que tiene la efectividad
de seis porciones óptimas de una variedad de frutas y vegetales en
cada paquete, para ayudar a las defensas naturales de su cuerpo.*
CAROTENOID COMPLEX:

PhytoDefense

Clínicamente d emostrado
en un estudio conducido p or
inestigadores del USDA

30 paquetes

37%

COMBINANDO TRES
NUTRICIONALES POTENTES
Cada paquete conveniente ofrece:
• 3 cápsulas de Carotenoid Complex

De Aumento De La 
Función Inmunológica*

• 2 tabletas de Flavonoid Complex
• 1 tableta de Cruciferous Plus

EN TAN SÓLO 20 DÍAS**
Ver página 9 para mas detalles

3+
El poder de seis
porciones de fruta
y vegetales que
mejoran el sistema
inmune*

1

Carotenoid Complex™

Flavonoid Complex™

Cruciferous Plus™

90 softgels

60 tabletas

60 tabletas

El único suplemento de carotenoides
procedentes de alimentos completos
que los investigadores del USDA
han demostrado que contribuye
a la función inmunológica.

Ha sido evaluado siguiendo
los protocolos del Instituto
Nacional del Cáncer de
los Estados Unidos y se ha
demostrado que contribuye
a la función inmunológica.

Ha sido evaluado siguiendo
los protocolos del Instituto
Nacional del Cáncer de
los Estados Unidos y se ha
demostrado que contribuye
a la función inmunológica.

Flavonoides antioxidantes de
té verde, col rizada, arándanos,
bayas de saúco, uvas rojas y
negras, remolacha, limones,
naranjas y toronjas en una
forma concentrada única.*

El poder fitonutriente de las
verduras crucíferas – brócoli,
rábano, col rizada, y berro
en una forma conveniente
de comprimido.*

Con potentes nutrientes carotenoides
fortalecedores del sistema inmunológico
procedentes de zanahorias,
tomates, espinacas, pimientos rojos,
fresas, damascos y duraznos.*
Consulte la página 9 para
obtener más detalles.
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2+

**NOTA: medido como un aumento en la proliferación linfocitaria general, un estándar reconocido
para medir la competencia inmune y la capacidad de responder a un desafío inmune.

Inmunidad
Los productos NeoLife utilizan
sólo ingredientes libres de GMO.

SU DEFENSA DIARIA
Defiéndase de las
toxinas ambientales*

Betagard®
90 tabletas

• Su primera línea de defensa nutricional contra los
radicales libres dañinos de la contaminación, gases
de escape, productos químicos, smog y otras toxinas
ambientales*

Desarrollado por el
mundialmente famoso
toxicólogo, investigador
y Miembro Fundador
Emérito del SAB, el Dr.
Arthur Furst.

• Formulación propia de vitaminas, minerales y
carotenoides cuidadosamente seleccionados que
fortalecen la capacidad natural del cuerpo para
desintoxicarse y neutralizar los agentes nocivos que
afectan negativamente a la salud*
• Quelación de aminoácido exlusiva que contribuye a
mejorar la absorción de minerales beneficiosos

Magnesium Complex

Vegan D

60 tabletas

90 tabletas

El magnesio es un nutriente vital que
cuenta con una amplia gama de beneficios,
incluido un sistema inmunológico
saludable. NeoLife Magnesium Complex
contiene una exclusiva mezcla Tri-Mag
compuesta por tres formas de magnesio de
origen natural y altamente biodisponible,
complementado por una poderosa mezcla
de nutrientes integrales PhytoMag.

La vitamina D es un poderoso apoyo
para su sistema inmunológico. Vegan D
es una mezcla propia de 2 ingredientes
de vitamina D basados en alimentos
enteros y de origen natural para garantizar
una alta potencia. Combina vitamina D₃
(colecalciferol) de líquenes comestibles
y D₂ (ergocalciferol) de hongos, una
fuente valiosa de betaglucanos.

Consulte las páginas 21, 30, y 44
para obtener más detalles.

Consulte la página 32 para
obtener más detalles.

VITAMINA C
La vitamina C desempeña
un papel fundamental
en la contribución a un
rendimiento óptimo de su
sistema inmunológico.*

Chelated

Zinc™

150 tabletas
Para optimizar la función inmunológica y
reducir al mínimo la duración y severidad de los
efectos adversos de los retos estacionales.*
• Contribuye a la salud de la
visión y de la próstata*
• Mantiene su metabolismo
trabajando al máximo*
• Se ha demostrado que el Zinc mejora la
memoria y la atención en los niños*
• Quelados para una mayor absorción
y suaves con tu sistema digestivo

Umbral Controlado

Masticable

200 tabletas

250 tabletas

• Vitamina C con el poder de
8 naranjas en cada tableta

• Vitamina C masticable con el
poder de 4 naranjas en cada
tableta para apoyar la inmunidad

Super C™

All-C™

Consulte la página 43 para
obtener más detalles.
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NUTRICIÓN QUE TRABAJA
TANTO COMO ELLOS JUEGAN
Masticable. Licuable. Bebible. Imparable.
Cuenta con la nutrición de NeoLife, diseñada cuidadosamente teniendo
en mente las necesidades nutricionales especiales de sus niños.

Omega-III

Salmon Oil Plus
90 softgels
Proporciona cantidades estandarizadas de los 8 omega - 3
importantes para la nutrición humana.

1

• Promueve la salud del corazón, el desarrollo
del cerebro, la concentración, la capacidad
de aprendizaje, la visión y mucho más!*
• Cada cápsula proporciona 357 mg de ácidos grasos
omega - 3, incluyendo 153 mg de EPA y 160 mg de DHA
• Aceite de pescado ultra puro y potente analizado para
descartar 200 o más contaminantes potenciales
• Cada dosis de 3 cápsulas proporciona el
equivalente de omega - 3 de aproximadamente
1 porción de salmón fresco
• Simplemente exprima el contenido de la cápsula
en una cuchara para sus pequeños
• ¡No tiene nada artificial! No tiene colorantes, sabores,
edulcorantes ni conservantes artificiales agregados

La proteína de alta calidad proporciona
el componente básico para un
crecimiento y desarrollo apropiado.*

Liqui-Vite®

• Proporciona más proteína, calcio
y vitaminas que la leche

8 fl. oz.

• Biológicamente completo con
los 22 aminoácidos

En forma líquida fácil de tomar. Proporciona el suministro
para un día completo de las 12 vitaminas más
importantes y de los nutrientes de alimentos completos.
• Carotenoides para contribuir a la inmunidad*
• Tre-en-en para la energía celular*
• Carotenoides y flavonoides de alimentos completos
para una protección de amplio espectro*
• Colina e inositol para contribuir al desarrollo cerebral*
• Grandioso sabor cítrico, versátil – se
mezcla fácilmente en otros líquidos
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Paquetes, 22.8 oz., 15 porciones
Paquetes, 15 por caja

Consulte las paginas 22-23 para mas detalles.

Multivitamínico Líquido

2

NeoLifeShake™

• 25 vitaminas y minerales esenciales
• 5g de fibra sustanciosa
• ¡Sin nada artificial!
Sin colores artificiales, saborizantes,
edulcorantes o conservantes agregados.
• Se mezcla fácilmente en agua
• Sólo 140 calorías

La Salud De Los Niños
Los productos NeoLife utilizan
sólo ingredientes libres de GMO.

NUTRICIÓN PARA CRECER
Vegan Protein
¡Nuevo!

17.8 oz., 15 porciones
Una deliciosa nutrición bebible a base de plantas elaborada
con fuentes de proteína de origen vegetal de la más alta
calidad, antioxidantes protectores e ingredientes ricos en
nutrientes para una nutrición óptima.*
• 18 gramos de proteína de origen vegetal – Una de las únicas
proteínas de origen vegetal que incluye fuentes de proteínas
únicas: guisantes, habas, arroz integral, garbanzos y cáñamo
• Biológicamente completa con los 21 aminoácidos
• Grasas saludables – Aceite MCT Oil y otras grasas saludables
para obtener beneficios energéticos, cerebrales y de salud cognitiva*
• 24 vitaminas y minerales esenciales
• Sin azúcar añadido
• ¡Sin nada artificial! Sin colorantes, sabores, edulcorantes, ni conservantes artificiales agregados

2

3

Multivitaminas Masticables

Vita-Gard™

Antioxidantes Masticables

All-C™

180 tabletas

120 tabletas

250 tabletas

Cargado con 18 vitaminas y minerales esenciales para
construir una sólida base nutricional para toda una vida
de buena salud.*

Nutrientes protectores de frutas y vegetales
para mejorar la función inmunológica y la
resistencia para los retos del día a día.*

Para obtener más apoyo para
el sistema inmunológico,
dientes y ojos saludables.*

• Proporciona nutrientes que promueven el crecimiento
y el desarrollo saludable del cuerpo y la mente*

• Nutrición potenciadora del sistema
inmunológico de frutas y verduras que podrían
estar ausentes en la dieta de los niños*

• El equivalente en Vitamina C a
cuatro naranjas en cada tableta

Vita-Squares®

Masticable

• Carotenoides y flavonoides de alimentos saludables
para una protección de amplio espectro*

• Delicioso sabor a cereza
que disfrutan tanto los
adultos como los niños

• Deliciosas tabletas masticables con sabor a bayaslimón que gustan tanto a niños como adultos

• Zinc y selenio para maximizar las defensas de los
niños de modo que se sientan de lo mejor*

Consulte la página 43
para obtener más detalles.

• ¡Sin nada artificial! Sin colores artificiales,
saborizantes, edulcorantes o conservantes
agregados.

• ¡Sin nada artificial! Sin colores artificiales,
saborizantes, edulcorantes o conservantes agregados.

• Mejorado con colina e inositol para una memoria
óptima, aprendizaje y concentración*
• Tre-en-en Grain Concentrates para la energía celular*

• Tabletas masticables con irresistible sabor a fruta

¡LA TRANSICION DE LOS NIÑOS A PROVITALITY!

1

+ 2

= ¡Pro Vitality para los niños pequeños!

1

+ 2

+ 3

= ¡Pro Vitality para los niños
más grandes!

Para más información, descargue el folleto de NeoLife para Niños — myoffice.neolife.com
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PERSONALICE SU NUTRICIÓN
Las especialidades nutricionales de NeoLife están formuladas para sus necesidades específicas.
HIERBAS EXCEPCIONALMENTE PURAS,
CON BENEFICIOS DEMOSTRADOS A TRAVÉS DEL TIEMPO
Desarrollados por el primer herbalista médico mundial bajo la orientación del Consejo de
Asesoría Científica de NeoLife, nuestros ingredientes herbales son recolectados de campos
antiguos sin gases tóxicos, radiación gamma o conservantes, uniendo la ciencia moderna con
6.000 años de tradiciones herbales de alrededor del mundo.
Herbal Rest & Relax™
60 tabletas
Ayuda a calmar el cuerpo, relajar la mente y renovar su
actitud positiva, para que pueda descansar con facilidad.*
• Promueve un sueño reparador y un despertar fresco*
• Contiene ocho hierbas en una mezcla equilibrada eficaz
para ayudar a relajarse y a descansar*
• Bálsamo de limón, escutelaria, schisandra y flor de la
pasión que promueven la relajación calmada*
• Damiana y hierba de San Juan para levantar el ánimo y
ayuda a tener patrones de sueño saludables*
• Verbena y manzanilla alemana que proporcionan un
efecto complementario

DEFENSA CONTRA EL DESAFÍO ESTACIONAL:

APOYO PARA LOS SENOS
NASALES Y LOS PULMONES*
Resp-X
90 tabletas

Ayuda a despejar los senos nasales y calmar el tejido
afectado para una respiración cómoda y libre.*
• La fórmula integral contiene una combinación propia
de ingredientes que proporcionan los efectos
amplios y sinérgicos de los componentes herbales
para apoyar un tracto respiratorio saludable*
• Incluye raíz de rábano picante para mantener el flujo
de aire normal en los senos nasales y los pulmones,
y promueve una respuesta inmune saludable *
• Contiene tomillo e hisopo para promover
vías respiratorias despejadas

Herbal Respiratory Formula

™

60 tabletas
Facilita la comodidad respiratoria y mantiene los
pulmones libres para una respiración fácil.*
• Contiene siete hierbas en una mezcla equilibrada y
eficaz para promover la respiración libre y clara*
• Raíz de elacampana, que ha demostrado que ayuda
a promover el flujo de aire a los pulmones*
• Saúco, que ha demostrado que ayuda a aliviar
los estornudos, picazón y otros malestares
asociados a menudo con el polvo y el polen*
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• Tomillo, que promueve la respiración libre
y silenciosa, y reduce la congestión*

APOYO TOTAL A

LA GLUCOSA
CORPORAL

El regulador de la glucosa “NeoLife
Glucose Balance” es un enfoque
seguro, de amplio espectro, holístico
para el equilibrio de la glucosa. Esta
fórmula exclusiva utiliza las tecnologías
científicas más avanzadas de ingredientes
y experiencia en las materias primas
para combinar ingredientes alimenticios
integrales demostrados por apoyar el
balance de glucosa de tres maneras
principales*:

1 Manteniendo la Glucosa en la Sangre
Saludable dentro del rango normal

2 Apoyar la acción saludable
y normal de la insulina

3 Promueve a la administración de
glucosa en todo el cuerpo

COMBINANDO LA SABIDURÍA
ANTIGUA CON LA CIENCIA
MODERNA
La exclusiva fórmula de NeoLife combina la
sabiduría antigua derivada de la medicina
herbolaria tradicional, respaldada por la
ciencia clínica moderna de vanguardia. Estos
poderosos ingredientes integrales incluyen
una mezcla Botánica propia con cromo y
acido alfa-lipoico.

Especialidad

PAQUETES DE COMPLEMENTO PARA UNA

NUTRICION PERSONALIZADA
Según nuestro reconocido Consejo de Asesoría Cientíﬁca, basados en
la bioquímica humana, todo el mundo necesita Pro Vitality como base
para una salud optima. Ahora usted puede convenientemente agregar
uno de estos paquetes en conjunto con Pro Vitality para proporcionar
una solución aún más orientada para su estilo de vida particular y su
etapa de la vida.*

ELIJA UN PAQUETE
Seleccione un Paquete de Complemento que
mejor se acomode a su estilo de vida.

Stress Pack
30 paquetes

Glucose Balance
120 tabletas

O

RESULTADOS CLÍNICAMENTE PROBADOS
• Estudio a corto plazo informó impacto en la
sensación de hambre en adultos jóvenes*

Prime Pack
30 paquetes

• Estudio de 3 meses encontró mejoras en HbA1c
y lípidos en sangre en adultos mayores*
• Beneficios significativos para la memoria y la atención*

MEZCLA BOTÁNICA PROPIA
CANELA (CASSIA)
La forma más estudiada y eficaz demostrada para
apoyar el metabolismo sano de la glucosa y los
niveles sanos de la glucosa en la sangre. Ayuda
a mantener los niveles normales de glucosa
en ayunas, apoya la producción de insulina
y la sensibilidad, promueve la captación de
glucosa celular, mejora el perfil de colesterol.*

O

CROMO
De levadura con Factor de Tolerancia a la Glucosa (GTF por sus
siglas en ingles), la forma más bioactiva. El cromo es un cofactor
crítico con la insulina y es esencial para el metabolismo saludable
normal de los carbohidratos, y también para mantener la respuesta
celular normal a la insulina.*
ACIDO ALFA - LIPOICO
Proporciona protección de los radicales libres creados durante los
procesos metabólicos, ayuda a mantener los niveles normales de
azúcar en la sangre, y apoya la capacidad de las células para
utilizar la insulina.*

Nutrición para sus mejores años.
Complemento Perfecto para NeoLife Pro
Vitality, nutrición diaria de alimento integral.
• Potentes antioxidantes para reforzar
el sistema inmunológico*
• Factores lipotrópicos saludables para el
corazón para ayudar a metabolizar lípidos*
• Lecitina, que contribuye a la salud cerebral y
fomenta la memoria y la habilidad de recordar*
• Enzimas digestivas para mejorar la absorción*

Performance Pack
30 paquetes

CURCUMINA (CURCUMA LONGA L.)
El componente de fitonutrientes más bioactivo de
la cúrcuma. Apoya la producción de insulina por el
páncreas y puede ayudar a la función de la insulina.*
CÚRCUMA (CURCUMA LONGA L.)
Este fitonutriente antioxidante proporciona un
amplio espectro de curcuminoides, así como
también efectos beneficiosos para equilibrar
la inflamación, y ayuda a mantener niveles
normales saludables de glucosa en la sangre.*

Combata los efectos del estrés.*
Complemento Perfecto para Pro Vitality,
nutrición diaria de alimento integral
• Vitaminas B que contribuyen a la energía
• Vitamina C, zinc, selenio y vitamina E para
un poder inmunológico superior*
• Calcio, magnesio, hierro y minerales esenciales
para hacer que se sienta al máximo*
• Repone nutrientes esenciales gastados
por nuestros cuerpos más rápido
durante los períodos de estrés

Recupérese mas rápido, compita por más
tiempo e impulse su cuerpo de manera óptima.*
Complemento Perfecto para NeoLife Pro
Vitality, nutrición diaria de alimento integral
Consulte la pagina 30 para mas detalles.

+

LUEGO AGREGUE PRO VITALITY
Pro Vitality
30 paquetes
Pro Vitality proporciona nutrición diaria de
alimentos integrales y actúa como la base para la
salud y la vitalidad de por vida.* ¡La base perfecta
para la nutrición diaria de alimentos integrales!*
Consulte la pagina 6 para mas detalles.
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MÁS QUE MULTIVITAMINAS
Formula IV® – Pionero de la nutrición total,
célula a célula
Formula IV es algo más que un suplemento multivitamínico y mineral. Es el primer suplemento
alimenticio multifactor en aportar vitaminas y factores relacionados con la alimentación, minerales
y enzimas, así como los lípidos y esteroles. Desarrollado por primera vez en la década de 1950,
Formula IV, con Tre-en-en® Grain Concentrates, ha proporcionado a las personas de todo el mundo
décadas de seguridad nutricional a nivel celular.*
Fórmula
sin Hierro

Formula IV®
120 softgels

Formula IV® Plus
60 paquetes

• Amplia gama de vitaminas y minerales
incluyendo todas las Vitaminas naturales A
y D, las vitaminas del complejo B, vitamina
C y bioflavonoides de cereza acerola y
la familia completa de la Vitamina E
• Tre-en-en Grain Concentrates para
mejorar la absorción celular*
• E xclusiva Mezcla de Fito Enzimas
para una digestión fácil
STRENGTHENS: The Chain of Life

FORMULA IV FORTALECE LA
CADENA DE LA VIDA

Lípidos
y
Esteroles
Carbohidratos

Proteína

Enzimas

Minerales
Vitaminas

Porque una cadena sólo puede ser
tan fuerte como su eslabón más
débil, seis grupos de nutrientes
deben estar presentes en
cantidades suficientes y en un
equilibrio adecuado para que sus
células funcionen al máximo.

OPCIÓN VEGETARIANA

SELECCIÓN DE FÓRMULAS
FORMULA IV

FORMULA IV PLUS

Para todos los adultos

Para adultos maduros y cualquiera
que busque una fórmula libre de
hierro

Contiene hierro de perejil

Fórmula libre de hierro

Contribución mineral
de amplio espectro

Contribución adicional de minerales
de selenio, cromo, molibdeno y 100%
de CDR de zinc

Tre-en-en Grain
Concentrates propio

50% más de Tre-en-en Grain
Concentrates propio

Suplemento Alimenticio Original
Multifactor

Vegetarian Multi™
120 tabletas
Suplemento equilibrado y completo de vitaminas y minerales, 100% de origen no animal.
• Vitaminas B de arroz y carotenoides de zanahorias
• Concentrado Neo-Plex que proporciona los beneficios fitonutrinetes de los cítricos
• Minerales quelados para mejorar la absorción
• Mezcla Personalizada de Oligominerales con apoyo mineral
de amplio espectro de vegetación marina
• Complejo de Enzimas Vegetales que mejora la digestión y la absorción de nutrientes
• Sin ingredientes de levadura, azúcar, trigo o maíz
• 100% natural
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Vitaminas y Minerales

NUTRICIÓN AL
PIE DE LA LETRA
Umbral Controlado

Super-B™
180 tabletas

Las vitaminas B son esenciales para todos los procesos
biológicos del cuerpo – desde la salud del corazón,
estrés, metabolismo de la energía, sistema nervioso y
hasta la síntesis del ADN. Las vitaminas B no pueden ser
almacenadas por el cuerpo, por lo que las necesitamos
en nuestra dieta cada día.*
• Umbral controlado para la liberación continuada de nutrientes
• Equilibrio perfecto de todas las ocho vitaminas del complejo B,
además de inositol y colina
• Factores lipotrópicos y nutrientes saludables para el corazón
• Procedente de alimentos integrales únicamente
• Alta potencia – para un apoyo metabólico óptimo

Vegan D

VITAMINA C

90 tabletas

Los principales antioxidantes solubles en agua fortalecen la inmunidad,
ayudando a la curación de heridas y contribuyen a la buena salud en
general. Es esencial para la salud de los ojos, los dientes, las encías
y los vasos sanguíneos. Pero la vitamina C no se puede generar o
almacenarse en el cuerpo. Este nutriente protector se debe reponer
diariamente. ¡Elija entre dos Productos Grandiosos!

La vitamina D ayuda a construir y mantener
huesos, dientes y músculos fuertes, apoya
la presión arterial normal y la función
nerviosa, así como las defensas inmunes.*
• Vitamina D de origen natural, 1000
IU/25 mcg por porción
Consulte la pagina 32 para mas detalles.
Miscible en Agua

Vitamin E Plus™
100 softgels or 200 softgels

Umbral Controlado

Masticable

200 tabletas

250 tabletas

• Sistema óptimo de liberación
sostenida gradual asegurando
la protección del nivel óptimo de
nutrientes durante más de seis horas

• Delicioso sabor a cereza
que disfrutan tanto los
adultos como los niños

Super C™

• El poder de la Vitamina C de
ocho naranjas en cada tableta
• Vitamina C de alta potencia y
pureza con bioflavonoides cítricos
• Exclusivo concentrado
Neo-Plex que aporta los beneficios
de los alimentos completos

All-C™

• El equivalente en Vitamina C a
cuatro naranjas en cada tableta
• Con rosa mosqueta y cereza
acerola – las fuentes más ricas
en vitamina C de la naturaleza
• E xclusivo concentrado Neo-Plex

CONCENTRADO NEO-PLEX™ EXCLUSIVO DE NEOLIFE
Ventaja de alimento integral. Prácticamente la naranja completa
menos el agua – para una mejor absorción y utilización.*

Un potente antioxidante liposoluble, la
vitamina E contribuye a la salud cardíaca, del
cerebro y la próstata y promueve la función
del pulmón, el colon y la función inmunológica,
así como una piel de apariencia juvenil.*
Vitamin E Plus de alimento integral:
• Ofrece las ocho formas de la vitamina E
para una protección de amplio espectro:
cuatro tocoferoles y cuatro tocotrienoles
• Proporciona vitamina E natural que es
más potente que las formas sintéticas
• La tecnología innovadora miscible
en agua mejora la absorción
Miscible en Agua

Vitamin A
250 softgels

Para una vista aguda y una piel radiante.*
• De la mejor fuente de la naturaleza:
aceite de hígado de abadejo puro
• Miscible en agua para fomentar la fácil absorción
• Alta potencia – 10,000 UI/3,000 mcg
por cápsula
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MINERALES CL AVE
Amplifique la energía en su interior
Los minerales funcionan como catalizadores en miles de procesos bioquímicos para activar las enzimas, hormonas y
anticuerpos. Para maximizar la utilización del cuerpo de los minerales, estas fórmulas proporcionan nutrientes relacionados
que ayudan a digerir los minerales o a aumentar su absorción como la vitamina D3 en Cal-Mag. Además, utilizamos una
tecnología de quelación de aminoácidos para promover más la absorción de minerales y hacer que sean más suaves con
su aparato digestivo.*
Magnesium Complex

Multi-Min™

60 tabletas

150 tabletas

Ayuda a una función neurológica, muscular,
cardiovascular, esquelética y metabólica saludable.*
Tri-Mag Blend proporciona 300 mg por porción de
dos tabletas de magnesio altamente biodisponible
y de origen natural, incluyendo su forma quelada de
doble aminoácido.
• 	Requerido para la producción de ATP, nuestra
fuente de energía celular
• Esencial para la correcta utilización del calcio en
el cuerpo
• Requerido para el metabolismo de la vitamina D
• Apoya la salud metabólica general a través de la regulación
normal de la glucosa en sangre y los niveles hormonales
equilibrados*
• Ayuda a tener huesos y dientes fuertes*
Consulte las páginas 21, 30, y 37 para obtener más detalles.

Contibución completa para
todo el cuerpo de minerales
clave que ayudan a envejecer
menos y disfrutar más.*
• Amplio espectro de macrominerales y micro-minerales
• Quelados para una
mejor absorción
• Fórmula personalizada
con oligominerales de la
vegetación marina
• Vitamina D para ayudar a la
absorción de los minerales
Chelated Zinc™
150 tablets

Chelated Cal-Mag®
150 tabletas

Para contribuir a la salud del
sistema inmunológico, la memoria,
la próstata y la salud ocular.*
• Alta pureza y potencia
• Zinc quelado para una
mayor absorción y suave
con tu sistema digestivo
Consulte la página 37 para
obtener más detalles.

Para huesos fuertes, dientes y más.*
• Con 1,000 UI/25 mcg de vitamina D3
• Calcio y magnesio quelado para
una absorción máxima
• Vitamina D3 de alta potencia y
altamente biodisponible
Consulte la página 32 para obtener más detalles.

LOS MINERALES QUELADOS PUEDEN
TENER HASTA SEIS VECES LA TASA
DE ABSORCIÓN DE LOS MINERALES
NO QUELADOS
Calcium
GLY-

GLY-

hasta

Quelados
Iniciado por el
Dr. Arthur Furst,
la tecnología de
doble quelación
de aminoácidos está
diseñada para mejorar la
absorción de minerales.
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No Quelados

Comparative Rate Blood Levels. Ashmead HD, et al.
1985. Intestinal absorption of metal ions and chelates.
Springfield (IL): Thomas. p 113-125

6X

Cuidado de la Piel Orgánico

LA BELLEZA NATURAL DE
NUTRIANCE ORGANIC
Hemos buscado en todo el mundo y hemos encontrado la fuente más singular de biocompatibilidad y perfecta armonía con
la piel a través de nutrientes de origen marino procedentes de una biosfera protegida, el Archipiélago de Molène en Bretaña,
Francia, reconocida por su excepcional abundancia de algas marinas, pureza del agua de mar y centros de talasoterapia.
Nutriance Organic es una línea de cuidado de la piel orgánica basada en botánica marina científicamente formulada. Los
ingredientes marinos se complementan con otros ingredientes botánicos y aceites esenciales seleccionados.
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CUIDADO DE L A PIEL QUE
DESAFÍA EL ENVEJECIMIENTO
Revitaliza la piel estresada, refuerza las defensas naturales
contra el envejecimiento, y renueva las células para
restaurar visiblemente el aspecto juvenil de la piel.
Nutriance Organic 3-Step System
El sistema activador de células que desafía el
envejecimiento aprovecha las propiedades sinérgicas
de Nutriance Organic, en tres pasos sencillos
diseñados para adaptarse a su tipo de piel.
3-Step System, Combinada a Grasa
3-Step System, Normal a Seca
Consulte las páginas 47-48 para obtener más detalles.

Clinicamente Probado
Libre De Parabenos
pH Equilibrado
100% Vegano
Sin Crueldad
No Comedogénico

Clínicamente examinado y probado como seguro y bien tolerado bajo control
dermatológico en las principales clínicas europeas de cuidado de la piel.
Formulado en colaboración con los principales expertos en cuidado de la piel y
biólogos marinos.
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®

La línea Nutriance Organic se desarrolló bajo los estándares de calidad
más rigurosos y cumple con el estándar orgánico COSMOS. Esto
asegura que el producto contiene ingredientes orgánicos que están
garantizados para ser de la más alta calidad.

Cuidado de la Piel Orgánico

SECRETOS DE
FUENTES MARINAS

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE LA FÓRMULA

Sistema De Activación
Celular Que Desafía El
Envejecimiento

15 EXTRACTOS DE
ALGAS MARINAS
FRESCAS

18 ACEITES
ESENCIALES Y
LÍPIDOS

12 AGUAS BOTÁNICAS
Y EXTRACTOS
BOTÁNICOS

RESULTADOS CLÍNICAMENTE PROBADOS

100%

Formulado para igualar su tipo de piel

DE FUENTE DE AGUA
DE MAR PURA Y
PATENTADA

SE SINTIÓ
MÁS
FLEXIBLE1

90%

SE SINTIÓ
MENOS
ESTRESADA2

95%

SE SINTIÓ
MÁS
RADIANTE3

3 PASOS SENCILLOS DISEÑADOS PARA
COMBATIR LAS CAUSAS DEL ENVEJECIMIENTO
Y EL DETERIORO DE LA PIEL:

O

O
O

1

LIMPIA Y
DETOXIFICA

Los limpiadores faciales orgánicos
de Nutriance están enriquecidos con
ingredientes marinos y botánicos para
eliminar suavemente las impurezas de
la piel.

2

Cleansing Milk
5.1 fl. oz./150 mL
NORMAL a SECA

• Clínicamente probada para hidratar
• Una emulsión sedosa que elimina suavemente
las impurezas y deja la piel suave e hidratada
• Limpia suavemente mientras calma la piel
• Protege y refuerza la barrera natural de la piel

Cleansing Gel
5.1 fl. oz./150 mL
COMBINADA a GRASA

• Con acción detoxificante y purificante que
reduce la apariencia de los poros y deja
la piel suave, con un brillo saludable.
• Fórmula isotónica única con una alta concentración
de agua de mar pura con una rica diversidad
natural de minerales y oligoelementos que se
entregan eficazmente a la capa externa de la piel.
• Revitaliza y reequilibra la piel

EQUILIBRA Y
REVITALIZA

El Balancing Tonic de Nutriance
Organic no contiene alcohol, con
un pH equilibrado, enriquecido
con ingredientes botánicos
marinos y otros botánicos
seleccionados.

Balancing Tonic
3.3 fl. oz./100 mL
TODO TIPO DE PIEL

• Calma, tonifica y refresca la piel
• Eficaz en la eliminación
de impurezas residuales
sin deshidratar la piel
• La fórmula ligera y refrescante
actúa suavemente para eliminar
cualquier impureza residual

3

A

B

ACTIVA Y
NUTRE

PARTE A: Los sueros Nutriance Organic proporcionan nutrientes vitales para
proteger la piel mientras la preparan para una mayor nutrición. Clínicamente
probado para nutrir e hidratar la piel.
PARTE B: Las Cremas Humectantes están clínicamente probadas para nutrir e
hidratar la piel. Más del 90% de los participantes clínicos sintieron que la piel
estaba menos estresada, revitalizada y mejor protegida contra el medioambiente.

Ultra Hydrating Serum

Hydrating Serum

NORMAL a SECA

COMBINADA a GRASA

1 fl. oz./30 mL

• Clínicamente probado para
tener una piel visiblemente más
hidratada y más radiante.
• Una fórmula de triple acción que nutre,
le da una apariencia rozagante y protege
la piel dándole un brillo juvenil.
• Formulada con agua de mar pura,
su innovadora fórmula isotónica le
brinda oligoelementos esenciales y
minerales a las capas externas de la piel,
ayudando a proteger y fortalecer la piel

Ultra Moisturizing Cream
2.5 fl. oz./75 mL
NORMAL a SECA

• Clínicamente probada para proporcionar un
efecto hidratante duradero de 24 horas.
• Extiende la juventud de la piel al preservar
la integridad de la barrera cutánea que
puede deteriorarse como resultado de
factores ambientales severos y / o el
proceso de envejecimiento normal.
• Con el complejo para Combatir Arrugas
de pentasacáridos marinos (MPS) de
algas verdes y el galactomanano del
árbol de Tara, nativo de los Andes

*Resultados basados en los siguientes productos: 1) Ultra Moisturizing Cream, 2) Hydrating Serum, 3) Moisturizing Cream
†Patente pendiente

1 fl. oz./30 mL

• Clínicamente probado para
brindarle un efecto calmante
de larga duración y una piel
visiblemente más hidratada.
• Rico en botánicos marinos
que ayudan a aliviar y
reequilibrar la piel estresada.
• Con el Complejo para luchar
contra las arrugas de los
pentasacáridos marinos
(MPS) de las algas verdes y el
galactomanano del árbol de
Tara, nativo de los Andes

Moisturizing Cream
2.5 fl. oz./75 mL
COMBINADA a GRASA

• Clínicamente probada para
tener una piel visiblemente
más hidratada y nutrida
• Proporciona un cuidado de
acondicionamiento y ayuda a
restaurar un brillo saludable.
• Contiene el Complejo para
luchar contra las arrugas de
los pentasacáridos marinos
(MPS) de las algas verdes y el
galactomanano del árbol de
Tara, nativo de los Andes

47

RETROCEDE EL TIEMPO Y PROTEGE CONTRA
LAS SEÑALES DEL ENVEJECIMIENTO.
Clínicamente probado para
reducir arrugas hasta en un
40% en ¡solo 30 minutos!*

Revitalice los Ojos Cansados,
Reduzca la Hinchazón y
Disminuya las Arrugas
de las Patas de Gallo.

Insta-Lift Eye Gel

Probado bajo control dermatológico
y oftalmológico

0.5 fl. oz./15 mL
TODO TIPO DE PIEL

Una fórmula de triple acción que ilumina los
ojos cansados, reduce las ojeras e hinchazón
al mismo tiempo que mejora la elasticidad y el
tono para reducir visiblemente la apariencia
de líneas finas y arrugas. Con ingredientes
botánicos marinos y fitonutrientes.
Extractos de Chlorella, Castañas y
Coralina (Chlorella, Horse Chestnut
and Jania Rubens) de algas rojas:
• Aumenta la microcirculación y energiza
el área de los ojos, ayudando a reducir
los círculos oscuros u ojeras.

• Alivia la hinchazón y las
bolsas debajo de los ojos.
Los extractos de brotes de
árbol de haya y un polisacárido
marino único, extracto de
Alteromonas, se combinan
con el poder hidratante de los
ingredientes botánicos marinos:
• Para nutrir e hidratar la delicada
piel alrededor de los ojos y
contrarrestar las líneas finas y
las arrugas (Patas de Gallo

Se ha demostrado clínicamente
que reduce las arrugas hasta en
un 38% en solo 4 semanas!†

Rejuvenating
Rich Cream

Después de 4 Semanas:

100%

Con Complejo Botánico Marino
Antienvejecimiento (BAAM):

1.7 oz./50 mL

TODO TIPO DEL PIEL

Rejuvenating Rich Cream es
una fórmula esplendida y
muy nutritiva para hidratar su
piel y disminuir la aparición
de líneas finas y arrugas.
Esta fórmula para alargar la
juventud aprovecha el poder
de Immortal Blue, Vitamina
C y productos botánicos
marinos para hacer retroceder
el tiempo y proteger contra
los signos del envejecimiento.

• Immortal blue (Sea Lavender) con las
propiedades para alargar la juventud que
refuerza la barrera de la piel para brindar
poderosos efectos de antienvejecimiento,
hidratación y renovación celular.
• Dabberlocks (Alaria esculenta), Un extracto
de algas marrones, proporciona antioxidantes
protectores mientras que energiza, ayuda
a reafirmar la piel y evita la flacidez.
• Extracto de Alteromonas, un polisacárido
marino procedente de las aguas cristalinas
de la costa de Bretaña en Francia ayuda a
combatir la aparición de líneas finas y arrugas.
• Sea Kelp (Ascophyllum nodosum) y
Oarweed (Laminaria digitata) de las
profundidades del archipiélago de Molène
proporcionan nutrientes protectores con
efectos hidratantes y reafirmantes.

SINTIÓ LA
PIEL MÁS
HIDRATADA

95%

SINTIÓ
LA PIEL
MÁS SUAVE

Estos Fito nutrientes de origen marino
trabajan en armonía con otros poderosos
ingredientes nutritivos y anti-envejecimiento:
• La vitamina C ayuda a defenderse del foto
envejecimiento y extiende la juventud de la piel.
• El Ácido Hialurónico hidrata y reduce
visiblemente la aparición de líneas finas y
arrugas. Una combinación única de ácido
hialurónico de bajo y alto peso molecular
asegura una hidratación de larga duración y un
efecto inmediato de reafirmación de la piel.
• Emulsión de lípidos mediterráneos que
proporciona Vitamina E y ácidos grasos esenciales
de Argán, Aguacate, Baobab, Karité y Oliva
Escualano para nutrir y apoyar la piel y su barrera
protectora, previniendo la deshidratación.
• Los aceites esenciales de manzanilla, lavanda y
Ylang Ylang brindan efectos relajantes y calmantes.

Después de un solo uso, se ha demostrado clínicamente que Rejuvenating Rich Cream
aumenta significativamente la humectación de la piel en más del 50%.

¡La Gente Está Encantada con Nutriance Organic y Su Piel!

FELICIA BOGDANOW-ATKINSON, ONT
“Luché contra el acné durante toda mi
adolescencia. En solo 10 días de usar Nutriance
Organic noté una diferencia. Me encanta lo
suave y lo clara que la tengo ahora.”
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BOAZ CLARK, GA
“¡Esto es Increíble! Dos semanas después
de usar Nutriance Organic, mi cara se ve
más limpia...¡Estoy tan feliz!”

MICA STINNETT, IN
"He notado que varias de mis decoloraciones
y manchas oscuras han empezado a
desaparecer. ¡Esto es increíble teniendo
en cuenta que solo he usado el producto
durante seis semanas”

*Resultados pueden variar.
†Reducción clínicamente probada en la apariencia de la profundidad y la longitud de las arrugas después de 4 semanas de uso diario. Resultados pueden variar.

Cuidado Personal Nutriance

MÍMESE TODOS
LOS DÍAS
Un día de spa de lujo en casa
Lleve toda la experiencia de spa a su hogar. Cabello
sedoso, suave y una piel consentida son ahora
alcanzables todos los días.

Refreshing Bath
& Shower Gel

Rich Revitalizing
Shampoo

• Convierta cada día en un día
de spa con acondicionadores
de piel y lujosos productos
botánicos, entre ellos la sábila
• Clínicamente demostrado que hidrata
• Libre de aceite, se enjuaga fácilmente
y es amigable con el medio ambiente
• Fragancia refrescante y ligera
• E xtra suave, no irritante

• Limpia suavemente y elimina
la suciedad y los residuos de
los productos de belleza
•A
 porta luminosidad natural,
movimiento y brillo a tu cabello
• Disfrute de un cabello suave,
sedoso y manejable

8.4 fl. oz./250 mL

Nourishing Hand
& Body Lotion
8.4 fl. oz./250 mL

• Los humectantes y emolientes
traen de regreso la piel suave
como la seda de la juventud
• Clínicamente demostrado
que incrementa la hidratación
de la piel en un 76%
• Incluye la sábila sanadora y
pro-vitamina B5 calmante

8.4 fl. oz./250 mL

Enriching Conditioner
8.4 fl. oz./250 mL

• Retiene la hidratación para
un pelo vibrante y suave
• A lisa el cabello sin apelmazarlo
• F ortalece el pelo con
ingredientes naturales

Aloe Vera Gel
3.3 fl. oz./100 mL

• C alma y aporta confort a la piel con aloe
vera, pro-vitamina B5 (pantenol) y productos
botánicos como linden y manzanilla
•C
 ontrarrestra los efectos deshidratantes
del sol, el viento y el frío
• Contribuye a la renovación natural de las células
•C
 línicamente demostrado que:
- C alma la superficie de la piel y
alivia molestias menores
- Trabaja con los lípidos naturales de la piel
para lograr un óptimo grado de hidratación

49

POTENTE, ECONÓMICO Y AMIGABLE
CON EL MEDIO AMBIENTE
Golden cuidado del hogar ha sido "VERDE" desde la década de 1960, mucho antes de que se pusiera de moda. Nuestras
fórmulas biodegradables son 100% respetuosas del medio ambiente. La tecnología de limpieza de dosis baja y carga baja
maximiza el rendimiento con una mínima cantidad de producto. Sin humos tóxicos, sin productos químicos agresivos,
sin pruebas en animales.
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Golden Cuidado del Hogar

MANTENGA SU CASA
LIMPIA Y VERDE
PARA UN HOGAR MÁS LIMPIO Y
UN PLANETA MÁS LIMPIO
Los productos Golden del Cuidado del
Hogar tienen la fuerza y versatilidad que
necesita en un producto de limpieza sin
los químicos fuertes que dañan el medio
ambiente o a su familia.

Super 10®

LDC®

Limpiador Concentrado Para Trabajos Pesados
1 litro

Limpiador Concentrado Para Trabajos Ligeros
1 litro

Super 10 es la opción perfecta para los trabajos
más duros. Penetra, disuelve y emulsiona hasta
la suciedad y la mugre más difícil. Super 10 hace
sus tareas de limpieza más fáciles, sin embargo,
es compatible con el medio ambiente.
• Fórmula de triple acción con jabones, disolventes y
surfactantes para eliminar la suciedad y la mugre
• Potencia industrial, pero seguro para usted y su hogar
• 20x (veces) el poder de limpieza de
productos similares de la competencia

LDC es el limpiador doméstico más suave y versátil
disponible hoy en día. Puede ser utilizado para
lavar los platos, los tejidos lavables a mano, las
mesadas de la cocina, estufas, refrigeradores
y muchas otras superficies manchadas.
• Triple poder de limpieza que hace más "húmeda"
al agua para una limpieza más eficaz
• Potente y a la vez suave en sus manos
• 7x (veces) el poder de limpieza de productos
similares de la competencia

Protegiendo Nuestro Ecosistema
Super 10 por si solo ha evitado que se
tiraran a los vertederos una estimación de
700 millones de botellas.
25,000 Pingüinos Salvados por LDC

*Dispensador de
lavamanos
vendido por
separado, vacio.

La operación de rescate de fauna silvestre
más grande de la historia confió en LDC
para limpiar 25,000 pingüinos empapados
en petróleo en Ciudad del Cabo,
Sudáfrica.
Un Hogar Limpio para las
Mariposas

G-One™

Green™

Compuesto de Lavandería
8 lbs.

Cuarto o Galón

G-One es un detergente para ropa concentrado
en polvo orgánico, de fácil enjuagado y 100%
biodegradable.
• Elimina las manchas difíciles y hace
que su ropa parezca nueva
• Suaviza y refresca a medida que lava
• Súper concentrado – utiliza sólo ¼ de taza
• Seguro para tejidos delicados

Limpia suavemente y refresca sin secar. Green es
un limpiador líquido concentrado extraordinario que
disuelve la suciedad a fondo, pero con suavidad.
Su pH neutro lo convierte en el limpiador ideal
para el cuidado personal para toda la familia. Ideal
para el lavado de manos, ducharse e incluso para
la limpieza de tejidos lavables finos y delicados.
• pH Neutro
• Concentrado
• Ligeramente perfumado
• Biodegradable

En la Casa de las Mariposas de Bordano,
en Friuli, Italia, Super 10 y de LDC de
Golden son los únicos limpiadores
considerados lo suficientemente potentes
como para poder proteger contra
las bacterias y los parásitos, pero lo
suficientemente suaves para no causar
daños a las mariposas jóvenes más
delicadas.
Desafío del Millón de Árboles
Plantamos 10,000 árboles para ayudar a
restaurar los bosques de California.

Sistema de Demostración de Healthy Home
¡Todo lo que necesita para su hogar y negocio convenientemente empacado en un Cargador
NeoLife! Nuestro sistema lo prepara en su propio hogar y con las herramientas de venta
necesarias para demostrar el poder de Golden Home Care, incluido un folleto de Golden Home
Care con instrucciones paso a paso para demostrar nuestros productos y muestras superiores
para entregar a los posibles clientes.

El Sistema de Demostración de Healthy Home personalizado incluye:
• 1 Cargador NeoLife
• 1 Super 10, 1 litro
• 1 LDC, 1 litro
• 1 Green, 1 qt. (EE.UU.)
• 1 Rociador Golden Trigger Sprayer
• 1 Botella Mezcladora de 8 oz.

• 1 Dispensador de Mostrador de 8 oz.
• 10 Botellas para Muestras de 1 oz.
• 1 Trozo de Alfombra para Demostración de Limpieza de 6x6
• 1 Crayon para Demostración Jumbo Black
• 1 Tela de microfibra NeoLife de 11x11
• 1 Guía de presentación de cuidados en el hogar (Inglés o Español)
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CON SU AYUDA ESTAMOS
MARCANDO LA DIFERENCIA
POSITIVA EN TODO EL MUNDO
NeoLife tiene una rica historia de participación con organizaciones que ayudan a los menos afortunados.
De programas locales a compromisos internacionales, la Fundación de la Familia NeoLife selecciona
cuidadosamente las organizaciones caritativas y causas que realmente marcan la diferencia. Un generoso
porcentaje de beneficios de cada producto vendido se destina a financiar esta extensión filantrópica.
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Ayudando

NUESTRA CAUSA

LAS ORGANIZACIONES QUE APOYAMOS:

Nosotros creemos en dar allí donde su
corazón está, y el nuestro está en dar a los
niños. Seleccionamos cuidadosamente las
organizaciones benéficas para ayudar a los niños
más pobres de entre los pobres. La Fundación
de la Familia NeoLife está comprometida con
encontrar organizaciones que cumplan nuestros
estándares más estrictos, donde más del 90% de
cada dólar donado vaya directamente a los niños.

• NeoLife es ahora un patrocinador corporativo principal de Compassion
International. Se implementan las ayudas a través de miles de iglesias locales en
todo el mundo para liberar a los niños y sus familias de la pobreza.
• NFF acaba de financiar el desarrollo de DOS NUEVOS programas de
supervivencia para mamás y bebés, uno en Kenia y otro en Uganda. Estamos
proporcionando los fondos para los edificios, la infraestructura y el personal para
lanzar el programa, así como los gastos operativos durante el primer año para
las nuevas mamás y los bebés que ingresan al programa. Ellos reciben atención
prenatal, hospitalización durante el parto y atención médica durante todo el primer
año de vida del bebé. El primer año es un periodo muy importante para estas
comunidades necesitadas.

• Esta organización ayuda a los niños en extrema pobreza que tienen necesidades
especiales, y les suministra el acceso a la atención médica y otras necesidades
básicas como sillas de ruedas para que estos niños puedan vivir una vida lo más
normal posible, y que puedan jugar como todos los niños deberían poder hacerlo.
NFF ha financiado el cuidado de decenas de miles de niños con necesidades
especiales.

• NFF ha financiado la construcción de planteles educativos en pro de los servicios
escolares para los niños locales, así como NeoLifeShake para alimentarlos
y productos de limpieza para ayudarlos a mantenerse protegidos durante la
pandemia.

OTRAS ORGANIZACIONES
• Un programa de almuerzos escolares sin fines de lucro que proporciona comidas
calientes diarias a 15,000 niños de Tanzania. En su almuerzo escolar reciben nuestro
producto estrella, Formula IV® with Tre-en-en® Grain Concentrates. El programa ha
sido capaz de triplicar su tamaño con nuestro respaldo.
• Una organización cristiana con sede en San José, California, que ofrece comida,
alojamiento y guía a los niños que están en necesidad desesperada de ayuda.
• Un orfanato en la ciudad de Lima, Perú, que proporciona alimentos, servicios
médicos y refugio a los niños que no tienen recursos para valerse por sí mismos.
• Una organización en Las Vegas, Nevada, que ayuda a los niños pobres en
situaciones difíciles, tales como hogares abusivos, a ir a un campamento de verano
cristiano.
• En la India, una organización social que se preocupa por la clase social rechazada
conocida como los "intocables".
• En México, un programa de atención a niños donde se proveen alimentos, tutoría y
actividades de recreación para ayudar a crecer a la próxima generación.
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Breakfast Solution con Paquetes de NeoLifeShake

-

2922A-F

14

Breakfast Solution con Bolsas de NeoLifeShake

-

2921A-F

14

Breakfast Solution con Bolsas de Vegan Protein

-

2994

14

Sport Solution

-

2926

14

Vitality Solution

-

2920

14

Weight Loss Solution con Paquetes de NeoLifeShake -

2924A-P

14

Weight Loss Solution con Bolsas de NeoLifeShake

2923A-P

14

Soluciones de Salud NeoLife

-

Productos para control de peso de NeoLife, suplementos alimenticios
1 kit
3-Day Detox
Acidophilus Plus
All Natural Fiber Food & Drink Mix
Aloe Vera Plus - amaño familiar
Aloe Vera Plus - cuarto
Betagard
Beta-Gest Digestive Aid
Beta-Zyme
Bio-Tone
Calcium, Chelated Cal-Mag with 1000 IU vitamin D
Calcium, Chelated Cal-Mag with 400 IU vitamin D
Carotenoid Complex
CoQ10 Mitochondrial Energy Complex
Cruciferous Plus
Endurance
Enzyme Digestive Aid
Feminine Herbal Complex
Flavonoid Complex
Formula IV
Formula IV Plus
Full Motion
Garlic Allium Complex
Glucose Balance
Herbal Respiratory Formula
Herbal Rest & Relax
Lecithin
Lipotropic Adjunct
Liqui-Vite
Magnesium Complex
Masculine Herbal Complex
Mind Enhancement Complex
Multi-Min with Chelates
Neo-Lax
NeoLifeBar - Fruit & Nuts
NeoLifeShake Assorted Flavor Case, Pouches
NeoLifeShake Pouch - Berries 'N Cream
NeoLifeShake Pouch - Creamy Vanilla
NeoLifeShake Pouch - Rich Chocolate
NeoLifeShake Packets - Berries 'N Cream
NeoLifeShake Packets - Creamy Vanilla
NeoLifeShake Packets - Rich Chocolate
NeoLifeTea
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3601

19

60 cápsulas

3524

19, 34

22.2 oz. / 30 porciones

3706

21, 34

96 fl. oz.

3001

35

32 fl. oz.

3000

35

90 tabletas

3530

19, 37

100 tabletas

3521

35

30 paquetes

3522

35

120 tabletas

3280

31

150 tabletas recubiertas

3404

27, 31, 32, 44

150 cápsulas

3402

27, 32

90 softgels

3300

7-9, 21, 36

60 softgels

3523

20, 30

60 tabletas

3301

36

120 tabletas

3281

31

180 tabletas

3520

35

60 tabletas

3615

27

60 tabletas

3302

36

120 softgels

3100

42

60 paquetes

3105

42

90 tabletas

3505

31, 33

60 tabletas

3665

19, 21

120 tabletas

3430

40, 41

60 tabletas

3655

40

60 tabletas

3645

40

130 softgels

3540

25

180 tabletas

3510

21

8 fl. oz.

3120

38

60 tabletas

3405

21, 30, 37, 44

60 tabletas

3625

26

60 tabletas

3675

25

150 tabletas

3410

44

90 tabletas

3632

19, 35

15 barras envueltas individualmente

3850

22.8 oz. / 15 porciones

3817

12, 16, 17, 19, 27, 29, 38

22.8 oz. / 15 porciones

3813

12, 16, 17, 19, 27, 29, 38

22.8 oz. / 15 porciones

3812

12, 16, 17, 19, 27, 29, 38

22.8 oz. / 15 porciones

3814

12, 16, 17, 19, 27, 29, 38

15 paquetes por unidad

3808

12, 16, 17, 19, 27, 29, 38

15 paquetes por unidad

3807

12, 16, 17, 19, 27, 29, 38

15 paquetes por unidad

3809

12, 16, 17, 19, 27, 29, 38

15 paquetitos (30 porciones)

3860

16, 18-19, 30

16, 18, 31
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Omega-III Salmon Oil Plus

90 softgels

3502

Performance Pack

30 paquetes

3111

Performance Protein - Vainilla

19 oz. / 15 porciones

3212

28

PhytoDefense

30 paquetes

3309

36

Prime Pack

30 paquetes

3112

41

Pro Vitality

30 paquetes

3143

6-11, 16, 27, 41

Resp-X

90 tabletas

3652

40

Stress Pack

30 paquetes

3110

41

Tré - Nutritional Essence

1 qt. / 32 fl. oz

3010

24-26

Tre-en-en Grain Concentrates

120 softgels

3130

9

Tre-en-en Grain Concentrates, Paquete de 8

paquete de 8 de 120 ct.

3131

-

UPBEET

30 paquetitos

3216

21, 26, 31

Vegan D

90 tabletas

3335

27, 32, 37, 43

Vegan Protein - Vainilla Natural

17.8 oz. / 15 porciones

3214

13, 16, 27, 29, 39

Vegetarian Multi

120 tabletas

3680

42

Vita-Gard

120 tabletas

3125

39

Vitamin A - 10,000 IU

250 softgels

3310

43

Vitamin B, Super B Threshold Control

180 tabletas

3321

30, 43

Vitamin C, All-C (masticables))

250 tabletas

3332

37, 39, 43

Vitamin C, Super C Threshold Control

200 tabletas

3333

37, 43

Vitamin E Plus - 275 IU

100 softgels

3340

21, 43

Vitamin E Plus - 275 IU

200 softgels

3341

21, 43

Vita-Squares

180 tabletas

3122

39

Zinc, Chelated

150 tabletas

3425

26, 37, 44

3-Step System (Combination to Oily)

1 kit

3965

46, 47

3-Step System (Normal to Dry)

1 kit

3966

46, 47

Balancing Tonic (All Skin Types)

3.3 fl. oz.

3932

47

Cleansing Gel (Combination to Oily)

5.1 fl. oz.

3931

47

Cleansing Milk (Normal to Dry)

5.1 fl. oz.

3930

47

Hydrating Serum (Combination to Oily)

1 fl. oz. / 30 mL

3933

47

Insta-Lift Eye Gel (All Skin Types)

0.5 fl. oz. / 15 mL

3939

48

Moisturizing Cream (Combination to Oily)

2.5 fl. oz.

3935

47

Rejuvenating Rich Cream (All Skin Types)

1.7 oz. / 50 mL

3937

48

Ultra Hydrating Serum (Normal to Dry)

1 fl. oz. / 30 mL

3934

47

Ultra Moisturizing Cream (Normal to Dry)

2.5 fl. oz. / 75 mL

3936

47

Aloe Vera Gel

3.3 fl. oz.

3956

49

Enriching Conditioner

8.4 fl. oz.

3942

49

Nourishing Hand & Body Lotion

8.4 fl. oz.

3955

49

Refreshing Bath & Shower Gel

8.4 fl. oz.

3950

49

Rich Revitalizing Shampoo

8.4 fl. oz.

3940

49

Healthy Home Demo System, Inglés, EE.UU.

1 kit

2930

51

Healthy Home Demo System, Español, EE.UU.

1 kit

2929

51

G-One Laundry Compound

8 lbs.

4280

51

Green, quarts

1 qt. / 32 fl. oz.

4190

51

Green, gallons

1 gal. / 128 fl. oz.

4191

51

LDC

1 liter / 33.8 fl. oz.

4210

51

Super 10

1 liter / 33.8 fl. oz.

4200

51

7, 11, 22-23 , 25, 31, 33, 38
30, 41

Cuidado de la piel organico

Productos de cuidado personal

Productos de golden cuidado del hogar
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Programa
de lealtad al
NeoEnvío
Ganan lo que gastan
en envío!

GANAR
Los Miembros y los nuevos Promotores del club ganan $1 en Dólares para Productos
Gratis por cada $1 gastado en el envío del primer pedido de NeoEnvío cada mes.

$

OBTENER
¡Puede obtener hasta $25 en Dólares para Productos Gratis cada mes! Miembros del
Club siguen recibiendo hasta $25 por mes con un NeoEnvío activo todos los meses.*

CANJEAR
Después de 6 meses consecutivos en NeoEnvío, puede canjear esos Dólares en
línea en su Oficina Virtual y elegir entre una amplia gama de productos Nutricionales,
Cuidado de la Piel y Cuidado del Hogar de NeoLife.

¡Toma una foto para
aprender más!

*Verifique su saldo de Dólares para Productos Gratis y canj elos desde su Oficina Virtual en myoffice.neolife.com.
Los incentivos están sujetos a cambios a discreción de la empresa.

800.432.5842 | NEOLIFE.COM
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