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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.

JERRY BRASSFIELD
FUNDADOR 

Nuestra Historia

Todos 
tenemos 
el poder 

para tomar 
el control 

de nuestra 
salud
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LUCHANDO CONTRA LAS ENFERMEDADES 
CRÓNICAS DESDE SU NÚCLEO
Es el momento de revertir las tendencias.
La Organización Mundial de la Salud prevé que para el año 2020 
las enfermedades crónicas serán las causantes de al menos tres 
de cada cuatro muertes en el mundo.  

Algunas enfermedades crónicas son:
•  Enfermedades Cardíacas
•  Cáncer
•  Diabetes
•  Accidentes Cerebrovasculares
•  Enfermedades Respiratorias Crónicas 

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:  

 GRANOS INTEGRALES 

 FRUTAS Y VEGETALES

 PESCADO 

¿ADIVINA QUÉ HAY 
EN PRO VITALITY?
Consulta las páginas 6-7.

Ofreciendo Soluciones Para las Necesidades Vitales

FELIZ

MÁS FRECUENTES QUE NUNCA ANTES 

ENFERMEDADES
CRONICAS



4

PUREZA Y POTENCIA 
COMPROBADAS
Durante casi 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 los alimentos integrales de la cadena 
alimenticia humana, con efi cacia demostrada por 
parte de millones de clientes satisfechos.

• Investigado: Científi cos, investigadores y 
especialistas en nutrición de nivel mundial 
buscan soluciones efectivas para promover y 
proteger tu salud a largo plazo.* 

• Puro: Técnicos califi cados seleccionan sólo 
las mejores materias primas para garantizar el 
máximo nivel de pureza de los ingredientes.

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

• Evaluado: Cada producto de NeoLife son 
sometidos a rigurosas pruebas utilizando los 
últimos métodos científi cos disponibles para 
garantizar su seguridad, calidad y efi cacia. 
NeoLife utiliza sólo ingredientes libres de 
GMO 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 los 

Centros para el Control de Enfermedades, 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 fi losofía
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.*

RESPALDADO POR LA 
CIENCIA

Estos nutrientes son entregados en 
formas altamente bio-efi cientes en 
fórmulas exclusivas, clínicamente 
demostrados, que maximizan 
la absorción, la utilización y el 
aprovechamiento de los benefi cios 
de los nutrientes utilizando los 
métodos científi cos y los procesos 
patentados más avanzados.

CALIDAD GARANTIZADA

Nos sentimos orgullosos de los 
fi rmes estándares de calidad y de 
seguridad que han asegurado la 
efi cacia de nuestros productos 
durante casi 60 años.

HACEMOS LO QUE ES 
CORRECTO

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

La Diferencia de Neolife

basado 
en la

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Una Historia de Excelencia Científi ca
Miembro Fundador Emérito del Consejo de 
Asesoría Científi ca 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 Científi ca se encuentra en el centro 
de una red mundial de científi cos y centros de 
investigación dedicados a ofrecer una salud 
óptima basándose en los modelos de la naturaleza. 
Los miembros de nuestro Consejo de Asesoría 
Científi ca realizan investigaciones de vanguardia 
de manera activa y son publicados regularmente 
en prestigiosas revistas científi cas. El sello SAB te 
garantiza los mejores productos, los más seguros y 
más efectivos en el mundo.

Arthur Furst
1914-2005

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

Toxicólogo, Farmacólogo
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Mark Lowman 
Vicepresidente de 
Producto, Ciencia 

y Tecnología

John R. Miller
Director de SAB, Técnico de 

Productos, Investigador,

Laszlo P. Somogyi 
Ph.D., Científico de 

Alimentos, Nutricionista

Arianna Carughi
Ph.D., C.N.S., 

Científi ca Nutricional

Fred G. Hooper 
Ph.D., Bioquímico, 

Nutricionista

David Shepherd
Ph.D., Bioquímico 

Microbiano

Diane E. Clayton 
Ph.D., Bioquímico, 

Nutricionista, Médico



DESAFÍATE A TI MISMO PARA VIVIR MEJOR
• A diario se consume menos de 1 porción de granos integrales

• Los fitolípidos y fitoesteroles protectores han sido eliminados de los 
granos integrales para incrementar su periodo de caducidad.

• 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 
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Cambia 
tu vida, 

una 
célula a 
la vez

La Pirámide del Bienestar de NeoLife
DESCUBRE LA CIMA DEL BIENESTAR

Junto con una dieta y un estilo de vida saludable, 
Pro Vitality puede ayudarte a alcanzar tu pirámide del 
bienestar ideal, supliendo las carencias nutricionales de la 
dieta Americana típica.* 

Pro Vitality™— Nutrición Celular Esencial

NUUTRE



Los productos NeoLife 
utilizan sólo ingredientes 
libres de GMO.

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
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CUATRO NUTRIENTES ESENCIALES

 Tre-en-en® Grain Concentrates
 ALIMENTA TUS CÉLULAS – MEJORA TU 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 efi ciencia de utilización de los nutrientes.* Ver página 8.

 Carotenoid Complex™

 PROTEGE TUS CÉLULAS – OPTIMIZA TU 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 TUS CÉLULAS – MAXIMIZA LA BUENA SALUD
Está clínicamente demostrado que ayuda a la salud cardíaca y 

cardiovascular, y que reduce los índices infl amatorios en un 68% 

en tan sólo ocho semanas. Este aceite de pescado puro y potente se 

completa con cantidades estandarizadas de los ocho omega-3 y es 

examinado en busca de más de 200 posibles contaminantes con un 

límite de detección permitido de CERO.* Ver página 10.

 Essential Vitamin & Mineral Complex
 ALIMENTA TUS 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.

90%

EL 90% DE 
NOSOTROS NO 
COMEMOS LAS 
5-13 PORCIONES 
DE FRUTAS 
Y VERDURAS 
RECOMENDADAS

los más 
vendidos

UN PAQUETE DIARIO DE POSIBILIDADES
Cada paquete de Pro Vitality proporciona a diario nutrición 
procedente de alimentos saludables como granos integrales, 
frutas y verduras, pescado y vitaminas, y minerales para una 
salud y vitalidad de por vida.*

Pro Vitality
#3143 – 30 paquetes

 1

  2

 3

4

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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TUS CÉLULAS ESTÁN 
HAMBRIENTAS ¡ALIMÉNTALAS! 
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 fi tolípidos, fi toesteroles 
y otros nutrientes vitales de los alimentos. Esto conduce 
a la falta de efi ciencia a nivel celular, lo que te deja la 
sensación de cansancio y de debilidad.

Célula Enferma Célula Sana
con Tre-en-en

Los nutrientes no pueden entrar,
Los desechos no pueden salir

Los nutrientes entran,
Los desechos salen

Tre-en-en® 
Grain Concentrates
#3133 – 90 softgels
#3130 – 120 softgels

LA ENERGÍA EMPIEZA CON LA 
SEGURIDAD NUTRICIONAL A 
NIVEL CELULAR

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 efi ciente.*

TRE-EN-EN ALIMENTA LAS 
CÉLULAS

Si las membranas celulares están 
carentes de nutrientes vitales 
(lípidos y esteroles), se vuelven 
infl exibles y no pueden realizar 
funciones esenciales. Los lípidos y 
esteroles de granos integrales 
permiten que tus membranas 
celulares se vuelvan fl exibles al 
máximo, haciendo que sea más 
fácil que entren los nutrientes y 
salgan los desechos.*

RENDIMIENTO DEMOSTRADO

Se demostró que cuando 
Tre-en-en está presente en la dieta, 
mejoró el crecimiento y el desarrollo 
general, la efi ciencia y 
utilización de los nutrientes y 
el desarrollo cardiovascular.*
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TRE-EN-EN 
APORTA LÍPIDOS 
Y ESTEROLES 
DE GRANOS 
INTEGRALES 
QUE FALTAN EN 
NUESTRA DIETA

Tre-en-en® Grain Concentrates
ALIMENTA TUS CÉLULAS – MEJORA TU ENERGÍA*

Carotenoid Complex™

PROTEGE TUS CÉLULAS - OPTIMIZA TU INMUNIDAD*

Descubre lo Que Hay Dentro de Pro Vitality™

 1

 1

  2

ESTUDIO REALIZADO 
EN LA UNIVERSIDAD 
DE TEXAS A&M

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Para 
nutrición 
celular y 
energía*



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.

Resultados presentados y publicados en las revistas American Journal of Clinical Nutrition, Free Radical Biology & Medicine, Annals of The New York Academy 
of Sciences, y Federation of American Societies for experimental Biology. (Visita carotenoidcomplex.com para obtener más información sobre resultados de las 
investigaciones y publicaciones). 
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PROTEGE TUS 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.*

los más 
vendidos

Carotenoid Complex™

#3300 – 90 softgels

  2

#3300 – 90 softgels#3300 – 90 softgels

UNA INYECCIÓN DE INMUNIDAD DESDE EL JARDÍN Y EL HUERTO

Cuando comemos nuestras frutas y verduras, los fi tonutrientes 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.

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

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.

MÁS PODER ANTIOXIDANTE QUE LAS VITAMINAS E Y C

VITAMINA E VITAMINA C
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CAROTENOID
COMPLEX™

1 softgel

CAROTENOID
COMPLEX™

1 softgel

VITAMIN E
200 IU
1 softgel

VITAMIN C
200 mg
1 tableta

Mejora la función inmunológica 
general en un 37% en tan 

sólo 20 días

•  Mejora la respuesta inmunológica de los glóbulos 
blancos – células “asesinas naturales” y los linfocitos* 

•  Reduce la oxidación del colesterol y promueve la 
salud cardíaca* 

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

TAN SÓLO 20 DÍAS
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INCREMENTO DEL

37%
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¡EL PODER DE 
CAROTENOIDES DE 

250 LBS DE FRUTAS 
Y VERDURAS CRUDAS 

EN CADA BOTELLA! 
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CORAZÓN, CEREBRO, 
ARTICULACIONES Y MÁS
Clínicamente demostrado que ayuda a la salud cardíaca y la 
salud cardiovascular, el Omega-III Salmon Oil Plus también 
promueve una función cerebral juvenil, articulaciones 
sanas y flexibles y ojos saludables. Ideal para las mujeres 
embarazadas para contribuir al desarrollo fetal del cerebro y 
de los ojos.* El Omega-III Salmon Oil Plus de NeoLife ha sido 
clínicamente demostrado en seres humanos y los resultados 
han sido publicados en algunas de las revistas científicas 
más prestigiosas. 

Resultados presentados y publicados en las revistas American Journal of Clinical Nutrition, Free Radical Biology & 
Medicine, Annals of The New York Academy of Sciences, y Federation of American Societies for experimental Biology. 
(Visita www.neolife.com para obtener más información sobre resultados de la investigación y publicaciones).  

Omega-III Salmon Oil Plus™

EQUILIBRIA TUS CÉLULAS – MAXIMIZA LA BUENA SALUD*

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

Descubre lo Que Hay Dentro de Pro Vitality™

 3

 3

4

EL MEJOR ACEITE 
DE PESCADO DEL 

MUNDO DE ULTRA 
ALTA POTENCIA, 

COMPLETADO 
CON CANTIDADES 
ESTANDARIZADAS 

DE TODOS LOS 
OCHO OMEGA-3, 

DE PUREZA 
GARANTIZADA. 

BIODISPONIBLE

Absorbido fácilmente y 
asimilado rápidamente en 
las membranas celulares.*

CARDIO PROTECTOR* 

•  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 

EQUILIBRA LA 
INFLAMACIÓN* 

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

Benefi cios Demostrados Clínicamente

ÍNDICE DE MEJORADO OMEGA-3

C
A

R
D

IA
C

A
P

R
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T
E

C
C

IÓ
N

Inicio Semana 4 Semana 8

38%
aumento de

ÍNDICE INFLAMATORIO 
REDUCIDO

Inicio Semana 4 Semana 8

R
IE

S
G

O
C

A
R

D
IO

V
A

S
C

U
LA

R

REDUCCIÓN DE 68%

Inicio Semana 4 Semana 8

68%
reducción de

Omega-III 
Salmon Oil Plus™

Consulta las páginas 22-23 
para obtener más detalles
#3502 – 90 softgels

 

       U
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Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.
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SUPLE LAS DEFICIENCIAS 
DE LA DIETA
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. Proporciona una 
mezcla equilibrada de un amplio espectro de 
micronutrientes esenciales para la salud celular.

La mezcla incluye hierro en una cantidad 
adecuada, tanto para los hombres como 
para las mujeres, para ayudar a aumentar 
la capacidad de los glóbulos rojos de 
transportar oxígeno eficientemente y 
fomentar la sensación de vitalidad.*

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.*

4
ESSENTIAL VITAMIN & 
MINERAL COMPLEX: 
NUTRE TUS CÉLULAS
CON MÁS QUE UN 
SIMPLE MULTI* 21

NutriciónDieta

VITAMINAS Y MINERALES QUE SUPLEN 
LAS DEFICIENCIAS DE LA DIETA Y 

FITOENZIMAS PARA FACILITAR LA DIGESTIÓN

M
icr

onutrientes

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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PROTEÍNA – BÉBETE LOS BENEFICIOS
NeoLifeShake es una forma deliciosa de tomar nutrición diaria 
saludable, potenciando tu cuerpo con fuentes de proteína, 
fi bra, vitaminas y minerales de calidad. ¡Ideal para toda la familia!

Las proteínas alimentan tus células e incrementan la 
energía, ayudan a tu 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 
cartí lagos, la piel y la sangre.*

EXCLUSIVAS DE NEOLIFE

• Proceso Protogard—mezcla a 
baja temperatura que protege 
los aminoácidos y maximiza el 
valor nutricional* 

• Mezcla de Multi Enzimas—
de origen vegetal que mejoran 
la digestibilidad* 

• Concentrado Neo-Plex—
antioxidantes procedentes 
de alimentos saludables, 
incluyendo la vitamina C y los 
bioflavonoides cítricos* 

• Colina e Inositol—factores 
lipotrópicos para contribuir a la 
utilización de grasa y evitar la 
acumulación de la misma* 

• Metabólicamente Equilibrado—
proporción ideal de Proteínas, 
Carbohidratos y Grasas* 

• 25 Vitaminas y 
Minerales Esenciales

Nutrición Diaria Deliciosa
RE

SP
AL

DA
DO

 
PO

R 
LA

 C
IE

NC
IA

Respuesta Glicémica 
Controlada
Minimiza el almacenamiento de grasas—

Fomenta la quema de grasa* 

Incluye los Aminos BCAA* 
Retenedores de Músculo
(Amino Ácidos de Cadena Ramifi cada)

Promueve la Señalización de 
Saciedad del Intestino-Cerebro*

CORAZÓN 
INTELIGENTE

N
IV

E
L 

D
E

 G
LU

C
O

S
A

ZONA DE
CONTROL
GLICÉMICO

8am       10       12       2       4       6     8pm

Comida rica en glicemia
Respuesta Glicémica Controlada

Respuesta Glicémica Controlada 
APOYA LOS NIVELES NORMALES 

DE AZUCAR EN LA SANGRE*

ESENCI  ESENCI  

Características 
Avanzadas:
PROPIA MEZCLA PROTEICA

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

•  Mezcla científicamente avanzada 
para un perfil aminoácido superior

 •  Soya 

 •  Leche 

 •  Caseinatos  

 •  Suero (rico en aminoácidos de 
cadena ramificada retenedores 
del músculo—Leucina) 

•  El más alto nivel de Calidad de 
Proteína individual PDCAAS 1.76, 
con un promedio de 1.34

•  Fuente rica de proteínas con 18 
gramos por porción—36% de la 
Cantidad Diaria

PROPIA MEZCLA 
DE FIBRA 

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

•  Procedente de alimentos 
saludables—soya, avena 
y guar 

•  Promueve la saciedad, 
la digestión y la 
salud cardíaca*

NeoLifeShake
Botes, 22.8 oz., 15 porciones
#3805 – Bayas y Crema
#3806 – Rico Chocolate
#3804 – Vainilla Cremosa
#3801 – Caja Sabor Variada



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.

REQUERIMIENTOS 
DIARIOS DE PROTEÍNA 
0.36g/lb de peso corporal

Wt: 140 lbs
Altura: 5 5' ''

'''

50 gramos

Wt: 165 lbs
Altura: 5 10

60 gramos
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Datos que 
te hacen 

sentir bien:
Sin Edulcorantes 

Artificiales
•

Sin Jarabe de 
Maíz Alto en 

Fructosa
•

Sin Sabores 
Artificiales

•
Sin Colorantes 

Artificiales
•

Sin Conservantes
•

Sin Ingredientes 
Genéticamente 

Modificados 
•

Sin Gluten
•

Sin Colesterol
•

Sin Grasas 
Saturadas

•
Sin Grasas 

Hidrogenadas/
Grasas Trans 

•
90% Libre de 

Lactosa

CLÍNICAMENTE 
DEMOSTRADO PARA 
LA PÉRDIDA DE PESO

Para obtener más 
información, consulta 
las páginas 16-17.

Cantidades recomendadas 
mayores para los niños en edad de 
crecimiento, adolescentes, mujeres 
embarazadas y lactantes y personas 
que tratan de perder peso.

Paquetes, 15 por caja
#3808 – Bayas y Crema
#3809 – Rico Chocolate
#3807 – Vainilla Cremos

los más 
vendidos

Cómodos 
paquetes de 
porciones 

individuales

#3807 – Vainilla Cremos

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

ESENCI  ESENCI  LESENCI  El cálculo PDCAAS se basa en el contenido de aminoácidos entregados en relación 
con cada una de las fuentes de aminoácidos (las proteínas utilizadas para hacer 
el producto) corregidas por un "factor de digestibilidad". El valor medio PDCAAS 
representa la puntuación media de todos los aminoácidos combinados. El más alto 
PDCAAS refl eja el valor de la más alta de aminoácidos específi co (s) en la fórmula.
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Crea tu 
propio 

círculo del 
bienestar

Vitality Pack 
Energía celular y vitalidad con 
nutrientes poderosos de alimentos 
enteros. Contiene una unidad 
de Pro Vitality (30-porciones). 
Consulta las páginas 6-11 
para obtener más detalles.
#2920 
1 unidad Pro Vitality

ÚNETE AL CLUB Y VIVE AL MÁXIMO 
¡Si deseas obtener más energía natural, desarrollar 
músculo, o perder peso y mantenerlo tenemos el 
Paquete de Salud perfecto para ti!*  

NeoLife Club fue diseñado para ser tu club principal 
del bienestar, con toda la información nutricional, 
herramientas, productos y apoyo que necesitas 
para alcanzar tus metas. Cuando usted acepta el 
Reto Vive al Máximo su Entrenador del Reto le dará 
seguimiento con consejos de éxito comprobados y lo 
alentará mientras que usted se sigue esforzando para 
vivir al máximo.

EMPIEZA HOY MISMO
Únete como Miembro del Club y disfruta de un 15-25% 
de descuento en productos exclusivos. ¡Unirse es 
gratis! Si también disfrutas ayudando a otros a alcanzar 
un buen estado de salud, pregunta a la persona que 
compartió NeoLife contigo acerca de cómo convertirte 
en un Promotor.

Paquetes Saludables – Para Cada Cuerpo y Cada   Presupuesto

RETO



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.

Más 
Vendido

Paquetes Saludables – Para Cada Cuerpo y Cada   Presupuesto
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Reto de 30 Días Vive al Máximo

Dos categorías:
Elija una o ambas

PÉRDIDA DE PESO

Establezca una meta para perder 
10 lbs. o más usando el Paquete de 
desayuno, Paquete de SPORT,  
o Paquete de pérdida de peso  
en Auto - Envío.

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

Establezca una meta mensurable 
para mejorar sus aptitudes de 
acondicionamiento físico usando un 
paquete de salud en Auto - Envío.

Todos Ganan:
Alcance su meta y gánese una camiseta 
exclusiva Challenge t-shirt

Cómo participar:
1. Establezca su meta

2. Seleccione su Paquete de Salud en Auto Envío

3. Someta su participación utilizando la   
 App de NeoLife o por correo electrónico  
 a mailto: challenge@neolifeclub.com

Breakfast Pack
El Paquete de Desayuno está 
diseñado para la nutrición celular 
optima 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 botes 
de NeoLifeShake (15-porciones).*
Consulta las páginas 6-13 
para obtener más detalles.
# 2921A-F
1 unidad de Pro Vitality
2 botes de NeoLifeShake
(Los sabores varían según el paquete)

Weight Loss Pack
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 botes de 
NeoLifeShake (15-porciones) una 
unidad de Pro Vitality (30-porciones).*
Consulta las páginas 6-13 
para obtener más detalles.
# 2923A-P
1 unidad de Pro Vitality
4 botes de NeoLifeShake
(Los sabores varían según el paquete)

los más 
vendidos

¡Acepte el Reto para la máxima motivación para Vivir al Máximo!

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.RETO

SPORT Pack
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.
Consulta las páginas 28-31 
para obtener más detalles.
#2926
1 unidad de Pro Vitality
2 botes de Performance Protein
1 unidad de Performance Pack

Una vez que su participación es recibida, su Entrenador del Reto le dará 
seguimiento con consejos e ideas de éxito comprobados, motivación e información 

en como continuar con los Retos de 90 días y 1 año para la oportunidad de 
ganar dinero en efectivo y prendas de vestir, accesorios y productos.

¡ESTAREMOS ENTREGANDO MAS DE $25,000 EN PREMIOS EN LOS PROXIMOS 6 MESES!
¡Descubra como puede ser uno de los ganadores! NeoLife.com/challenge
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DESAYUNO

• NeoLifeShake 
• Pro Vitality

BOCADILLO AM

• NeoLifeBar 
o bocadillo 
saludable 

• NeoLifeTea

ALMUERZO

• NeoLifeShake
BOCADILLO PM

• NeoLifeBar 
o bocadillo 
saludable 

• NeoLifeTea

CENA

• Comida 
balanceada 

ÉXITOOÉXITOÉXIT
PLAN DE 
COMIDA 

SALUDABLE:
COME CINCO 

VECES AL 
DÍA PARA 

MANTENERTE 
ACTIVO Y 

SATISFECHO.

Ama Tu Cuerpo

UN PROGRAMA DE PÉRDIDA DE PESO 
PARA TODA LA VIDA
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 ti 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.

Mine
ra

les

ProteínasVit
am

ina
s

Carbohidratos

Enzimas

Fitonutrientes

Nutrición 
Equilibrada

LOS 18 GRAMOS DE 
PROTEÍNAS DE NEOLIFESHAKE 
PUEDEN AYUDARTE A 
CONTROLAR TU PESO

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



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

SHANDELL THOMPSON

"Antes de unirme al Reto, me sentía cansada, 
triste y tenía muy baja autoestima. En 13 
meses, he perdido más de 100 libras.† y 7 
tallas de pantalones con el paquete de pérdida 
de peso. NeoLife es el comienzo de la nueva 
vida que he estado necesitando. ¡Me siento 
como una mujer nueva! "

KATRINA REAM

"He perdido 65 libras.† bajé 8 tallas de pantalones y 
perdí 25 pulgadas alrededor de mi cintura. ¡Mi vida 
ha cambiado tanto! ¡Me siento fuerte, saludable y 
llena de energía! ¡Incluso disminuí 22 minutos de 
mi tiempo record de media maratón!”*
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†  Los resultados no son típicos. En un estudio clínico abierto los participantes perdieron un promedio de 5.27 lbs. en un periodo de 12 semanas.

Botes, 22.8 oz., 15 porciones
#3805 – Bayas y Crema
#3806 – Rico Chocolate
#3804 – Vainilla Cremosa
#3801 – Caja Sabor Variada
Paquetes, 15 por unidad
#3808 – Bayas y Crema
#3809 – Rico Chocolate
#3807 – Vainilla Cremosa

control de peso

CARLOS TRISTAN

“¡Gracias a los productos NeoLife, NeoLifeShake 
y Pro Vitality, he perdido más de 200 libras.† 
en 18 meses y he reducido cuatro tamaños de 
camisa! El trabajo duro da sus frutos. Nunca 
me imaginé que sería bendecido como yo lo 
he sido.”

PÉRDIDA DE PESO SEGURA, SOSTENIBLE Y SALUDABLE

Perdió más de 240 lbs.†

Benefi cios clínicamente 
demostrados

de NeoLifeShake:

 Pérdida de Peso

 Grasa Corporal 
 y Tamaño del  
 Cuerpo Reducidos

 Cardio protector* 

 Índice de   
Masa Corporal 
(IMC) Reducido

NeoLifeShake
•  Mezcla propia de 18g de 

proteína de alta calidad
•  Biológicamente 

completo con todos 
los 22 aminoácidos 

•  25 vitaminas y 
minerales esenciales

•  5g de fi bra sustanciosa
•  El más alto nivel de Calidad 

de Proteína individual 
PDCAAS 1.76, con un 
promedio de 1.34 

•  Sin colorantes, 
sabores, edulcorantes, 
ni conservantes 
artifi ciales agregados 

•  Se mezcla fácilmente 
en agua 

•  Sólo 140 calorías 

Botes, 22.8 oz., 15 porcionesBotes, 22.8 oz., 15 porciones

#3801 – Caja Sabor Variada

OTROS 
RECURSOS:

•  NeoLife Blender 
Bottle® Classic 
(Vaso Mezclador)

•  Guía del Programa 
de Control de 
Peso NeoLife 

Perdió más de 100 lbs.† Perdió más de 65 lbs.† 
& 20% Grasa corporal

El cálculo PDCAAS se basa en el contenido de aminoácidos entregados en relación con cada una de las fuentes de aminoácidos (las proteínas utilizadas para hacer el producto) corregidas por un “factor de 
digestibilidad”. El valor medio PDCAAS representa la puntuación media de todos los aminoácidos combinados. El más alto PDCAAS refl eja el valor de la más alta de aminoácidos específi co (s) en la fórmula.

PÉRDIDA DE PESO SEGURA, SOSTENIBLE Y SALUDABLE

Peso NeoLife Peso NeoLife 



Detoxifi cación de 3 Días
Limpia, Equilibra & Energiza
El programa de Detoxifi cación 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.
#3601 – 1 set de Suplementos para la detoxifi cación de 3 días,  
3 paquetitos de NeoLifeTea  y 2 paquetes de NeoLifeShake

Más información en NeoLifeDetox.com

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™

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

Garlic Allium Complex™

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

Betagard
Formulación patentada 
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*

Acidophilus Plus™

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

NeoLifeTea
Genera energía instantánea, 
promueve la quema de grasas 
y el metabolismo efi ciente*

NeoLifeShake
Bebida deliciosa de la 
proteína de la nutrición diaria 
y de la gerencia del peso
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TECNOLOGÍA DE CONTROL 
DE RESPUESTA GLICÉMICA*
Consumir comidas que provocan picos de 
azúcar fuertes durante todo el día fuerza a tu 
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.*

CONSTRUYE Y MANTÉN
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.*

MANTENTE 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 te sientas lleno 
más rápido y a permanecer así durante más 
tiempo, controlando el apetito y manteniendo 
tus niveles de energía, ¡que son 
fundamentales para lograr un peso sano!*

Por Qué Funciona

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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ZONA DE
CONTROL
GLICÉMICO

8am       10       12       2       4       6     8pm

Comida rica en glicemia
Respuesta Glicémica Controlada

Respuesta Glicémica Controlada 
APOYA LOS NIVELES NORMALES 

DE AZUCAR EN LA SANGRE*



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.sólo ingredientes libres de GMO.sólo ingredientes libres de GMO.
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NeoLifeTea™

DISFRUTA DE UNA 
TAZA DE “LEVÁNTATE Y 
PONTE EN MARCHA”
NeoLifeTea es una 

solución segura, 

saludable y baja en 

calorías para aumentar 

los niveles de energía 

mientras quemas grasa.*

•  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 efi caz*  

•  Mezcla Adaptógena 
de hierbas que mejoran 
la agudeza mental 
y el bienestar* 

•  Extracto de té verde 
estandarizado 
que ofrece EGCG 
(epigalocatequina galato)

•  Sólo 5 calorías por porción
#3860 –  15 paquetitos

(30 porciones)

NeoLifeBar™

GOLOSINAS QUE
TE HACEN BIEN
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.*

•  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 

• Todos los 22 amino ácidos 
involucrados en la nutrición humana

•  10g de proteínas, 5g de fi bra y 
320mg omega-3 de linaza 

•  180 calorías 
•  17 vitaminas y minerales 
•  Todo natural – ¡Nada artifi cial! 
#3850 – Fruta & Nueces
15 barras envueltas individualmente

GRANOS 
INTEGRALES

LINAZA

BAYAS 
SURTIDAS

FRUTOS SECOS 
SURTIDOS

MEZCLA DE TÉ 
ENERGIZANTE*

MEZCLA 
ADAPTÓGENA 

DE HIERBAS* 

CON SABOR Y 
ENDULZADO 

NATURAL

Permanece Con Energía control de peso

#3851 – Chocolate Oscuro y
Mantequilla de Maní
15 barras envueltas individualmente

EN UNA ENCUESTA REALIZADA ENTRE USUARIOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL NEOLIFETEA:

91%
Tuvo 
más

energía

78%
Se sintió

más 
enfocado



¡De Origen 
Natural!

¡De Origen 
Natural!

NUEVO!
CoQ10

#3523 – 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 perfi l 
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 Artifi cial! 
Sin colores artifi ciales, 
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 fi to-lípidos 
y esteroles. De origen de 
lípidos y esteroles de granos 
enteros conocidos por apoyar 
la estructura y la función 
mitocondriales óptimas.*

• L-cisteína, el aminoácido “limitante 
del ritmo” 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*

Lipotropic Adjunct™
#3510 – 180 tabletas
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HAZ QUE TU SANGRE CIRCULE CON UN AMPLIO SOPORTE NUTRICIONAL 
Las enfermedades cardíacas son una de las principales causas de muerte en el mundo para hombres tanto 
como para mujeres. Ayuda a tu salud cardíaca con ejercicio regular, manejo del estrés, una dieta saludable 
rica en nutrientes de cereales integrales, frutas, verduras y pescado; y con estos productos nutricionales 
NeoLife, especialmente formulados para optimizar la salud de tu corazón.*

Fórmula Multi-acción que Apoya
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*

• B6, B12 y acido fólico 
ayudan a reducir los niveles 
de homocisteína*

• Combinado con betaína 
HCl – para mejorar absorción 
de la vitamina B12*

• Biofl avonoides cítricos para 
contribuir a la salud de los 
vasos sanguíneos*

Llega al Corazón de Tu Bienestar

CORAZÓN 
INTELIGENTE



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.
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Nuestros 
productos 
exclusivos 

para un 
corazón 

saludable 
ayudan a*: 

Promover la 
Energia Celular

•
Mantener la Presión 

Arterial Normal
•

Mantener los Niveles 
de Colesterol 
Saludables

•
Mantenga los niveles 

de triglicéridos 
saludables

•
Reducir la 

Homocisteína

Más fi bra 
que dos 

manzanas

salud cardíaca

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Carotenoid Complex™

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.*
Consulta la página 9 
para obtener más detalles.
#3300 – 90 softgels

Garlic Allium Complex™

La investigación y desarrollo de 
NeoLife pone a tu disposición 
todos los benefi cios para la 
salud cardíaca del ajo en niveles 
clínicamente signifi cativos gracias 
a nuestra fórmula exclusiva.
•  Ayuda a mantener niveles 

normales de colesterol 
y presión sanguínea*

•  Fomenta 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

•  La exclusiva tecnología 
de entrega dirigida lleva 
la alicina activa del ajo 
directamente a tu intestino, 
eliminando el mal sabor y 
maximizando la absorción 

•  Fórmula especial sin olor que 
minimiza el aliento a ajo

#3665 – 60 tabletas 

Vitamin E Plus™

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 benefi cios 
para la salud cardíaca.*
•  Ayuda a inhibir la oxidación 

del colesterol gracias a sus 
potentes efectos antioxidantes* 

•  Mejora 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

•  La tecnología innovadora 
miscible en agua 
mejora la absorción 

Consulta la página 45 
para obtener más detalles.     
#3340 – 100 softgels
#3341 – 200 softgels

All Natural Fiber™ 
Mezcla Para Alimentos y 
Bebidas
Las dietas altas en fi bra facilitan 
la digestión, promueven la 
regularidad y fomentan la salud 
del colon y del corazón.*
•  La Neo-Polyfi bra exclusiva 

ayuda a eliminar el colesterol 
sin quitarle nutrientes* 

•  Fuente rica de fi bra
•  12 fuentes naturales aportan

 6g de fi bra por porción – 
5g de fi bra insoluble y 
1g de fi bra soluble 

•  Listo para mezclar en una 
agradable bebida o en 
tus recetas favoritas 

•  Fórmula vegetariana
•  Cada porción aporta más fi bra 

que dos manzanas
#3706 – 22.2 oz., 30 porciones 
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Corazón, 
cerebro, 

articulaciones 
y más

Omega-III
Salmon Oil Plus

Total omega-3 por porción 1070mg

  EPA 460mg

  DHA 480mg

  DPA 50mg

Otros 5 omega-3 saludables 
para completar la familia 
de todos los 8

80mg

#3502 – 90 softgels

La Organización Mundial de la Salud, los Centros 
para el Control de Enfermedades 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.

Omega-III Salmon Oil Plus™

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

EEQQQUUILIBRIILIBRIILIBRI
OTRAS OPCIONES 
DE OMEGA III

Omega-3 Liquid
• El primer y único omega-3 líquido 

con cantidades estandarizadas de 
los 8 ácidos grasos omega-3 que se 
encuentran en la nutrición humana.  

• Promueve la salud del corazón, 
el desarrollo del cerebro, y la 
concentración, la capacidad de 
aprendizaje, la visión, y ¡mucho más!*

• Delicioso sabor a limón natural
#3503 – 150 mL

Omega-III Concentrate™

•  Proporciona aceite puro 
de pescado de sardinas, 
anchoas, salmón y arenque 

• Contiene una mezcla especial 
de factores lipotrópicos: 
lecitina, colina, inositol 
y L-metionina, esencial 
para la producción de 
lipoproteínas que mantienen 
los lípidos emulsionados 
en el torrente sanguíneo*

#3501 – 60 cápsulas



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.
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Espectro Completo y Potente
Cada porción de nuestra fórmula exclusiva UHPO3 (Omega-3 de 

Ultra Alta Potencia) proporciona un total de 1,070mg de ácidos grasos 

omega-3 con cantidades estandarizadas de los ocho omega-3 que 

se encuentran en la naturaleza. Esto permite a todos los miembros 

de la familia omega-3 trabajar juntos, optimizando los benefi cios y 

fomentando el proceso natural de curación.

Benefi cios Demostrados Clínicamente
•   Biodisponible

•   Cardio protector*

•   Equilibra la infl amación*

Consulta la página 10 para obtener más detalles.
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salud cardíaca

Simplemente puro. 
Simplemente benefi cioso.

El proceso patentado de diferenciación molecular 
concentra los omega-3 beneficiosos usando 
un procesado en frío. El Salmon Oil Plus es 
analizado en busca de más de 200 posibles 

contaminantes, como el mercurio y el plomo, con 
un límite de detección admisible de CERO.

PROCESO DE DIFERENCIACIÓN MOLECULAR PATENTADO

CONCENTRA TODOS LOS 8 OMEGA-3 
BENEFICIOSOS DE ALTA POTENCIA

1
2

3
4

5 8
6

7

CONOCE A TODA LA FAMILIA
DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3

ALA — ácido alfa-linolénico  

   SDA — ácido estearidónico

     ETA(3) — ácido eicosatrienoico

    ETA — ácido eicosatetraenoico 

  EPA — ácido eicosapentaenoico 

HPA — ácido heneicosapentaenoico

 DPA — ácido docosapentaenoico 

    DHA — ácido docosahexaenoico 

1
2

3
4

5 8
6

7

1
2

3
4

5 8
6
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Tré Samples
#3011 – Seis 
botellas de 2 fl . oz.
(60 mL cada una)

TRÉ™ – UNA TOMA POTENTE DE BIENESTAR
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.*

Piensa Rápido, Piensa Inteligentemente

Tré 
#3010 – 32 fl . oz. 

Claridad, 
longevidad 
y vitalidad*



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.

Apoya 
la salud del 
cerebro, el 
hígado, el 

corazón y la salud 
reproductiva.*

corazón y la salud corazón y la salud 
reproductiva.*

corazón y la salud 
reproductiva.*
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MEJORA TU MEMORIA Y CONCENTRACIÓN

¡CON 20 
VECES LAS 

PUNICALAGINAS 
DEL JUGO 

FRESCO DE 
GRANADA! 

¡CON 6 VECES 
EL ÁCIDO 

ALFA-LIPOICO DE 
LAS ESPINACAS 

FRESCAS!

¡DE 5 A 10 
VECES EL 

RESVERATROL 
DE UN BUEN 
VINO TINTO!

¡CON 7 VECES 
EL PODER 

ANTIOXIDANTE DE 
LOS TOMATES 

ROJOS 
MADUROS!  

20X

6X

5-10X

7X

La Esencia Nutricional Tré es
POTENTE Y ÚNICO
Una combinación de los extractos más puros de Granada, Baya 
de Acai y Té Verde, junto con la mezcla patentada Infl ox de la 
mezcla de bayas 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, podrás experimentar su sabor refrescante 
y su potencia tonifi cante. 

SALUDABLE E INTELIGENTE
Tré es una esencia revitalizante con una baja respuesta glicémica.

mente más aguda

Mind Enhancement 
Complex™

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 
científi camente en cuanto a 
su capacidad de contribuir a 
la agudeza mental, mejorar 
el fl ujo de sangre al cerebro 
y la señalización cerebral* 

•  Fórmula exclusiva multi-
herbal que combina los 
benefi cios complementarios 
de siete hierbas para 
promover el máximo 
rendimiento mental* – 
incluyendo gotu kola, salvia 
dan shen, romero, albahaca, 
escutelaria y tomillo 

#3675 – 60 tabletas

Lecithin
•  La lecitina mantiene tu 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 tu 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 

#3540 – 130 softgels

Omega-III 
Salmon Oil Plus™

•  Ayuda a la función cerebral* 
•  Ayuda al desarrollo fetal del 

cerebro y de los ojos* 
Consulta las páginas 22-23 
para obtener más detalles.
#3502 – 90 softgels

Omega-3 Liquid
#3503 – 150 mL
Consulta las página 40 
para obtener más detalles.

Basados en comparaciones onza a onza

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Productos 
nutricionales 

NeoLife
para 

hombres
Como hombre, 

necesitas nutrición 
para apoyar tus 

necesidades 
únicas para 

una vitalidad 
y rendimiento 

óptimos. NeoLife 
tiene la solución.

Hecho Para Él

Chelated 
Zinc
Fomenta la salud de la próstata.
•  Importante para una piel y tejido 

conectivo sano y función de la 
próstata normal* 

#3425 – 150 tabletas 

Masculine Herbal Complex™

Ayuda a los hombres a recuperar energías 

renovadas y vitalidad física.*

•  Contiene nueve hierbas en una mezcla equilibrada 
benefi ciosa 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 sativa para una vitalidad física y 
libido renovados, y damiana, un tónico para el 
sistema nervioso, también conocido por energizar 
el estado de ánimo* 

#3625 – 60 tabletas

Tré
Una deliciosa y potente 
toma de bienestar, cargada 
de polifenoles y resveratrol 
que ha demostrado 
promover la salud del 
corazón, mejorar el fl ujo 
de la sangre y ¡contribuye 
al bienestar general!*
#3010 – 32 fl . oz. 

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.
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Productos 
nutricionales 

NeoLife
para 

mujeres
Como una 

mujer, necesitas 
nutrición dirigida 

para fomentar 
salud y vitalidad 

óptimas a lo largo 
de la vida. NeoLife 
tiene la solución.

Hecho Para Ella salud del hombre 
y la mujer

Chelated 
Iron
Suplemento de hierro altamente 
biodisponible, especialmente 
importante para las adolescentes 
y las mujeres en edad fértil.
•  Aporta la abundancia 

de oxigeno en la sangre, 
los dientes, la piel, las 
uñas y los huesos

•  Importante para la salud de las 
mujeres embarazadas y aquellas 
en edad fértil 

#3420 – 120 tabletas

PRODUCTOS 
NUTRICIONALES 
PRENATALES

NeoLifeShake
#3804 – Vainilla Cremosa
#3805 – Bayas y Crema
#3806 – Rico Chocolate
#3801 – Caja Sabor Variada

Pro Vitality™

#3143 – 30 paquetes

Chelated 
Cal-Mag®

#3404 – 150 tabletas recubiertas

Feminine Herbal Complex™

Para la mujer que busca recuperar un sentido de 

armonía y bienestar todos los días del mes.*

•  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 fi siología 
 y la función femenina normal* 
#3615 – 60 tabletas

Chelated 
Cal-Mag®

Calcio, magnesio y vitamina D3 
altamente biodisponibles
para tener huesos fuertes 
y buena salud general.
•  Ha demotrado que pospone 

o evita la aparición de 
la osteoporosis 

•  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 

1,000 UI de vitamina D3
#3404 – 150 tabletas recubiertas
400 UI de vitamina D3
#3402 – 150 cápsulas

Neo-Cal™ Chewable
#3401 – 450 tabletas



DESARROLLE 
MUSCULO Y 
MANTENGA LA 
ENERGIA*

Performance Protein 
Máximo desarrollo de musculo. 
Para conseguir y mantener 
el máximo nivel de condición 
física- para sostener la energía 
durante el ejercicio y construir 
y reparar efi cientemente el 
tejido muscular después del 
entrenamiento o competencia.*

• Mezcla de Proteínas que Imitan 
el Músculo™ dispone de un perfi l 
de aminoácidos optimizado para 
asemejarse a la masa muscular, 
y promover la máxima efi ciencia 
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 optimos  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 individual PDCAAS 
2.17, con un promedio de 1.58

•  Mezcla de Fibra NeoLife incluye 
tanto fi bra 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 
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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 tus necesidades. A diferencia de algunas 
fuentes comunes de proteína, estas son bajas en grasa y libres de 
colesterol, para contribuir a una salud óptima.*

Atletas Impulsados por NeoLife:
Por todo el mundo, los atletas de NeoLife están rindiendo 
al máximo, estableciendo récords y mostrándonos lo que 
signifi ca ser ¡Impulsado por NeoLife! Si deseas potenciar 
tu rendimiento atlético y el nivel general de tu nutrición 
¡Entonces estás en el lugar correcto!

Marko Albert
ESTONIA

CICLISTA: CAMPEÓN 
IRONMAN DEL 2014

Productos Favoritos: 
NeoLifeShake, Cal-Mag Plus D, 
Sustained Release Vitamin C, 
Vitamin E, Acidophilus Plus

Proteínas Para el Rendimiento

ENERGÍA
contiene proteína de soya.

ENERGÍA
contiene proteína de soya. energía sin afectar a la proteína 

ENERGÍA
energía sin afectar a la proteína 



NeoLifeShake
Para la nutrición y el control 
de peso diarios. 
•  Mezcla propia de 18g de 

proteína de alta calidad
•  Biológicamente completo con 

todos los 22 aminoácidos  
•  25 vitaminas y minerales esenciales
•  5g de fi bra sustanciosa 
•  Sin colorantes, sabores, 

edulcorantes, ni conservantes 
artifi ciales añadidos. 

•  Se mezcla fácilmente en agua 
•  Sólo 140 calorías 
Consulta la página 12 
para obtener más detalles.
Botes, 22.8 oz., 15 porciones
#3805 – Bayas y Crema 
#3806 – Rico Chocolate
#3804 – Vainilla Cremosa
#3801 – Caja Sabor Variada
Paquetes, 15 por caja
#3808 – Bayas y Crema 
#3809 – Rico Chocolate
#3807 – Vainilla Cremosa

Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.

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 nada artifi cial!
Sin colorantes artifi ciales, 
sabores, edulcorantes, 
ni conservantes.

#3212 –   Vanilla,
 19 oz., 15 porciones

†Mezclado con leche sin grasa

El cálculo PDCAAS se basa en el contenido de aminoácidos entregados en relación 
con cada una de las fuentes de aminoácidos (las proteínas utilizadas para hacer 
el producto) corregidas por un "factor de digestibilidad". El valor medio PDCAAS 
representa la puntuación media de todos los aminoácidos combinados. El más alto 
PDCAAS refl eja el valor de la más alta de aminoácidos específi co (s) en la fórmula.
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Sami Jauhojärvi
FINLAND

ESQUIADOR:
MEDALLA DE ORO, JUEGOS 
OLÍMPICOS DE INVIERNO 
SOCHI DEL 2014

Productos Favoritos: 
NeoLifeShake, NouriShake, 
Cal-Mag Plus D, Pro Vitality, 
Vitamin E

Ryan Sandes
SOUTH AFRICA

CORREDOR: PRIMER LUGAR, 
TRANSGRANCANARIA 2014

Productos Favoritos: 
PhytoDefense, Full Motion, 
Cal-Mag, Acidophilus Plus, 
Omega-III Salmon Oil Plus, 
NeoLifeShake

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.

COMIENZA TU DÍA CON LA PROTEÍNA 
NEOLIFE ADECUADA PARA TI

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

Performance Protein
Máximo desarrollo de musculo

CANTIDAD DE 
PROTEÍNA POR 
PORCIÓN

18g 26g†

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 

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

TODOS LOS 22 
AMINOÁCIDOS

✓ ✓

CARBOHIDRATOS DE 
LÍMITE GLICÉMICO 

Edulcorantes naturales ✓ Edulcorante de fruta y miel 
(HoneyFruit) ✓

CANTIDAD DE FIBRA 
POR PORCIÓN

5g 5g

VITAMINAS
Y MINERALES

25 vitaminas  y minerales,
25-35% CDR

25 vitaminas y minerales  
25-35% CDR

CALORÍAS 
POR PORCIÓN

160 200†

energía y 
estado físico

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.ENERGÍAENERGÍAENERGÍA
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IMPULSA TU RENDIMIENTO
Darle a tu cuerpo la nutrición adecuada puede tener un 
impacto enorme en tus niveles de energía diarios. NeoLife 
tiene muchos productos que contribuyen a un estilo de 
vida saludable, energético y activo para agregar sobre tus 
cimientos de Pro Vitality.

Nutrición Para el Rendimiento

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

PERFORMANCE PACK
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.*

• 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 Deportes 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*

• 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.*

#3111 – 30 paquetes

Pro Vitality #3143 – 30 paquetes
Consulta las páginas 6-11 para obtener más detalles.

Umbral Controlado 
Super-B™ 
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.
#3321 – 180 tabletas

NeoLifeTea™

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 efi caz.* NeoLifeTea 
es una alternativa natural y segura 
a las bebidas energizántes.
Consulta las páginas 19 para 
obtener más detalles.
#3860 – 15 paquetitos (30 porciones)

OTROS NUTRICIONALES 
PARA ENERGIA

Enersine®

Enersine te ayuda a mantenerte 
motivado y lleno de energía 
durante todo el día contribuyendo 
a la producción de energía, a la 
transformación de carbohidratos, 
a la utilización de grasa y 
a la neurotransmisión.* 
• Proporciona tirosina - un crucial 

precursor para la fabricación de 
los neurotransmisores dopamina, 
epinefrina y norepinefrina.

• Soporta la creación y adecuada 
utilización de la glucosa - a partir 
de precursores de aminoácidos.

• Soporta y mantiene la vitalidad 
y el rendimiento -  stami-Plex 
Mezcla de hierbas que contiene 
Centella Kola, la pamplina y Dong 
Quai, hierbas conocidas por su 
función de apoyo a la energía. *

• Proporciona electrolitos altamente 
metabólicos -incluyendo calcio, 
magnesio y potasio, además de zinc.

#3285 – 90 tabletas

ENERGIA 

CoQ10 ¡NUEVO!
Complejo Energético Mitocondrial
NeoLife utiliza tecnología biogénica 
avanzada para obtener CoQ10 
(ubiquinona) natural, de grado 
farmacéutico, suministrado en una 
forma altamente biodisponible. 
Combinado con un perfi l 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*

#3523 – 60 softgels



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.
Los productos NeoLife utilizan Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.sólo ingredientes libres de GMO.
Los productos NeoLife utilizan sólo 
ingredientes libres de GMO.
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energía y 
estado físico

Endurance
Nutrientes anti-fatiga que 
contribuyen a aportar energía 
y maximizar la resistencia.*
•  Hígado de res, libre de hormonas, 

libre de antibióticos
• Vitamina C y Neo-Plex Concentrado 

para mejorar la absorción de 
los nutrientes y proteger los 
componentes de los alimentos 
enteros de la oxidación.

#3281 – 120 tabletas 

Bio-Tone® 
•  Retención muscular* 
•  Movilización de la grasa* 
•  Desarrollo del tejido magro* 
•  Tonifi cación general del cuerpo
#3280 – 120 tabletas

NeoLifeBar™
Una inyección de proteína 
post-entrenamiento 
deliciosa y nutritiva.
Consulta la página 19 
para obtener más detalles.
#3850 – Fruta & Nueces
#3851 –  Chocolate Oscuro y

Mantequilla de Maní

Full Motion® 
•  Contribuye a mantener los 

cartílagos sanos para mejorar la 
amortiguación en las articulaciones* 

•  Facilita el ser y permanecer activo* 
Consulta la página 33 
para obtener más detalles.
#3505 – 90 tabletas

Chelated Cal-Mag® 
•  Con 1,000 UI de vitamina D3 
•  Ayuda a formar y a mantener 

huesos fuertes 
•  Contribuye a la contracción muscular 

adecuada y a la transmisión nerviosa* 
Consulta la página 32 
para obtener más detalles.
#3404 – 150 tabletas

Omega-III Salmon Oil Plus™

Promueve el equilibrio 
infl amatorio normal durante 
los días de actividad física.* 
Consulta las páginas 22-23 
para obtener más detalles.
#3502 – 90 softgels

RESISTENCIA 

FLEXIBILIDAD

OTROS 
NUTRICIONALES 
PARA 
RECUPERACION

RECUPERACIÓN

Patrick Lambie
SOUTH AFRICA

RUGBY:
ZAGUERO Y APERTURA DE 
LOS SHARKS Y SPRINGBOK 

Productos Favoritos: 
Daily Vitality Pack, 
NeoLifeShake, PhytoDefense

Katrina Webb 
AUSTRALIA

ATLETISMO:
MEDALLISTA DE ORO 
PARAOLÍMPICA

Productos Favoritos: 
Pro Vitality, NouriShake, 
Cal-Mag, Vitamin B Complex, 
Vitamin C, Vitamin E Complex, 
Garlic Allium Complex

ESTADO FÍSICOESTADO FÍSICO
#3502 – 90 softgels

ESTADO FÍSICO
#3502 – 90 softgels



¿Estás
en riesgo?

Aproximadamente 
el 80% de las 

mujeres mayores 
de 20 años de 
edad reciben 
menos de la 
dosis diaria 

recomendada 
de calcio. 

¿Estás

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.*
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Chelated 
Cal-Mag®

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 tu cuerpo* 

1,000 UI de vitamina D3
#3404 – 150 tabletas
400 UI de vitamina D3
#3402 – 150 cápsulas

Neo-Cal™ 

Masticable
Forma huesos fuertes y disminuye la 
pérdida de la masa ósea. Promueve 
el confort del aparato digestivo.*
•  Incluye vitamina C y magnesio 

para una mejor absorción* 
•  Sabor a menta cremosa
#3401 – 450 tabletas

Huesos Fuertes...

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.

Estimula la 
regeneración 
del cartílago 

articular 
saludable  

del cartílago 
articular 

saludable  

salud de los huesos 
y las articulaciones

MANTÉN 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.* 
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Full Motion® 
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 fl exibilidad.* 
•  1,500 mg de clorhidrato de 

glucosamina, – demostrada 
científi camente en cuanto a 
su efi cacia y la forma fácil de 
digerir, libre de sulfi tos – que 
reduce al mínimo el riesgo 
de molestias digestivas y 
reacciones alérgicas* 

•  Complejo de Hierbas para 
el Confort – mezcla exclusiva 
de hierbas y fi tonutrientes 
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 

#3505 – 90 tabletas

Omega-III 
Salmon Oil Plus™

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 infl amación* 
•  Equilibra la infl amación – 

Promueve un equilibrio 
sano de los factores 
pro y anti-infl amatorios.  
Demostrado clínicamente 
que ayuda a reducir en un 
68% el índice infl amatorio en 
tan sólo ocho semanas*

Consulta las páginas 22-23 
para obtener más detalles.
#3502 – 90 cápsulas

Articulaciones Saludables

Cartílago 
adelgazado

Fragmentos 
de Cartílago

ARTICULACIÓN 
NORMAL

ARTICULACIÓN AFECTADA 
POR LA OSTEOARTRITIS 
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Acidophilus Plus™

Regula la actividad intestinal, promoviendo la salud 

del colon y contribuyendo a la inmunidad con un 

equilibrio saludable de la fl ora intestinal.*

• Probióticos específi cos 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 puedas 

obtener los benefi cios sin el extra de calorías de estos alimentos 
• Mezcla propia de cinco tipos de probióticos clínicamente probados: 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus 
casei, Bifi dobacterium bifi dum y Streptococcus thermophilus

• Exclusivo Sistema de Protección Entérica “Gel-Gard” que garantiza la 
liberación protegiéndolo contra los agresivos ácidos estomacales y asegurando que 
la mayor cantidad de bacterias vivas sean liberadas en el intestino 

#3524 – 60 cápsulas

All Natural Fiber™ 

Mezcla Para Alimentos y Bebidas
Las dietas altas en fi bra 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 fi bra por porción – 5g 
de insoluble y 1g de soluble

•  Cada porción aporta más 
fi bra que dos manzanas

•  Listo para mezclar en una 
agradable bebida – muy rico por 
sí mismo o en tus recetas favoritas 

•  Fórmula vegetariana
#3706 – 22.2 oz., 30 porciones

Lleva Una Mejor Digestión a la Mesa

HAZ 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 tu salud a largo 
plazo. Las fórmulas especialmente dirigidas de NeoLife ofrecen una amplia 
gama de ayuda digestiva para que puedas disfrutar de una amplia variedad 
de alimentos con confianza y comodidad.*

SISTEMA EXCLUSIVO
DE PROTECCIÓN ENTÉRICA GEL-GARD™

Garantiza la entrega de los cultivos beneficiosos

Libera suavemente cultivos de alta 
potencia en el intestino grueso para 
contribuir al equilibrio digestivo*

Protege la microflora viva mientras 
atraviesa los ácidos del estómago

5 mil millones de 
microorganismos vivos

Gel-Gard protege las 
bacterias hasta que 
llegan a los intestinos

Cápsula de gelatina

x1 x10=
$$$$ $$$$

Paga menos por tu dosis diaria de probióticos
Cinco mil millones de microorganismos “vivos” en una 

cápsula de Acidophilus Plus ¡Lo mismo que en 10 yogures!



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.
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Neo-Lax™

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* 

#3632 – 90 tabletas

Aloe Vera Plus™

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 efi cacia 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 

#3000 – 32 fl . oz. 
#3001 – 96 fl . oz.

Dirigido al Intestino
Enzyme
•  Repone las enzimas 

digestivas para aliviar los 
gases y la hinchazón* 

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

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

•  Tecnología de liberación dirigida 
que lleva los ingredientes 
activos cubiertos especialmente 
con una “capa entérica” 
directamente a los intestinos 
para una máxima efi cacia* 

•  Incluye un complejo enzimático de 
origen vegetal de amplio espectro

#3520 – 180 tabletas 

Dirigido al Estómago  
Beta-Gest®

•  Alivia la acidez, gases e 
hinchazón ocasionales* 

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

•  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 
efi cacia prolongada

•  Incluye enzimas estables en ácido 
de origen vegetal

#3521 – 100 tabletas

Beta-Zyme®

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 benefi cios.*
#3522 – 30 paquetes

+ =

salud digestiva

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



DEFENSA

Ver página 9
para mas detalles
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PHYTODEFENSE®

Paquete de protección diaria de 
fi tonutrientes 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 tu cuerpo.*

COMBINANDO TRES 
NUTRICIONALES POTENTES
Cada paquete conveniente ofrece: 

• 3 cápsulas de Carotenoid Complex

• 2 tabletas de Flavonoid Complex

• 1 tableta de Cruciferous Plus 

Nutrición Para Mejorar la Inmunidad

Fortalece 
las defensas 
naturales de 
tu cuerpo*

EL PODER DE SEIS 
PORCIONES DE 

FRUTA Y VEGETALES 
QUE MEJORAN EL 

SISTEMA INMUNE* 

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

CAROTENOID COMPLEX: CLÍNICAMENTE 
DEMOSTRADO EN UN ESTUDIO CONDUCIDO 

POR INESTIGADORES DEL USDA 

DE AUMENTO DE LA 
FUNCIÓN INMUNOLÓGICA

EN TAN SÓLO 20 DÍAS*

37%



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.
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inmunidad

PhytoDefense
#3309 – 30 paquetes

3 + 12 +

Cruciferous Plus™

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. 
El poder fi tonutriente de las 
verduras crucíferas – brócoli, 
rábano, col rizada, y berro en una 
forma conveniente de comprimido.*
#3301 – 60 tabletas 

Carotenoid Complex™

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.*
Consulta la página 9 
para obtener más detalles.
#3300 – 90 softgels

Flavonoid Complex™

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.*
#3302 – 60 tabletas
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Chelated 
Zinc™

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 tu 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 

#3425 – 150 tabletas

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

Umbral Controlado 
Super C™

•  Proporciona potentes nutrientes 
de liberación gradual por más 
de seis horas 

#3333 – 200 tabletas

Masticable 
All-C™

•  Proporciona vitamina C en 
una forma deliciosa y frutal 
que todos disfrutan

Consulta la página 45 
para obtener más detalles.
#3332 – 250 tabletas

Defi éndete de
las Toxinas Ambientales* 

•  Tu primera línea de defensa nutricional contra los radicales 

libres dañinos de la contaminación, gases de escape, productos 

químicos, smog y otras toxinas ambientales*

•  Formulación patentada 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 benefi ciosos

Betagard®

#3530 – 90 tabletas

Betagard™ 
Desarrollado por 
el mundialmente 

famoso toxicólogo, 
investigador y 

Miembro Fundador 
Emérito del SAB, el 

Dr. Arthur Furst. 

Tu Defensa Diaria

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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LOS GRANDES HÁBITOS 
EMPIEZAN AHORA
Creemos en dar a nuestras bendiciones 
más preciadas la nutrición adecuada para 
una vida activa y un inicio brillante en el 
camino de la vida. 

Nutrición Para Seguir Creciendo la salud de 
los niños
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¡Nuevo!
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NeoLifeShake™

La proteína de alta calidad 
proporciona el componente 
básico para un crecimiento 
y desarrollo apropiado*
•  Proporciona mas proteína, calcio 

y vitaminas que la leche 
•  Biológicamente completo con 

todos los 22 aminoácidos 
•   25 vitaminas y minerales esenciales
•   5g de fi bra sustanciosa 
•  ¡Sin nada artifi cial! Sin 

colores artifi ciales, 
saborizantes, edulcorantes o 
conservantes agregados. 

•  Se mezcla fácilmente en agua 
•  Sólo 140 calorías 
Botes, 22.8 oz., 15 porciones
#3805 – Bayas y Crema
#3806 – Rico Chocolate
#3804 – Vainilla Cremosa
#3801 – Caja Sabor Variada
Paquetes, 15 por caja
#3808 – Bayas y Crema
#3809 – Rico Chocolate
#3807 – Vainilla Cremosa

MASTICABLE. LICUABLE
BEBIBLE. IMPARABLE.
Cuenta con la nutrición de NeoLife, diseñada 
cuidadosamente teniendo en mente las necesidades 
nutricionales especiales de tus niños. 

Nutrición Que Trabaja Tanto Como Ellos Juegan

#930895     275cc

#9
30

89
5 
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Omega-3 Liquid 
El primer y único omega-3 líquido con 
cantidades estandarizadas de los 
8 ácidos grasos omega-3 que se 
encuentran en la nutrición humana. 
•  Promueve la salud del corazón, 

el desarrollo del cerebro, la 
concentración, la capacidad de 
aprendizaje, la visión, y ¡mucho más*

•  Cada porción proporciona 1,070mg 
de ácidos grasos omega-3, que 
incluye 460mg EPA y 480mg DHA

•  Aceite de pescado ultra puro y 
potente examinado para detectar 
200+ contaminantes potenciales

•  1 cucharadita equivale aproximadamente 
a 1 porción de salmón fresco

•  Disfrútelo por si solo o de forma 
creativa agréguelo a sus alimentos 
favoritos-como aderezo en las 
ensaladas o verduras a la parrilla

•  ¡Sin nada artifi cial! Sin colores 
artifi ciales, saborizantes, edulcorantes 
o conservantes agregados. 

#3503 – 150 mL 

Liqui-Vite® 
Multivitamínico Líquido 
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 fl avonoides de 

alimentos completos para una 
protección de amplio espectro* 

•  Colina e inositol para contribuir 
al desarrollo cerebral* 

•  Gran sabor cítrico, versátil – 
se mezcla fácilmente en 
otros líquidos 

#3120 – 8 fl . oz.

¡Nuevo¡Nuevo¡N !

  2

 1
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All-C™ 
Masticable  
Para obtener más apoyo para 
el sistema inmunológico, 
dientes y ojos saludables.* 
•  El equivalente en Vitamina C a 

cuatro naranjas en cada tableta
•  Delicioso sabor a cereza 

que disfrutan tanto los 
adultos como los niños

Consulta la página 45 
para obtener más detalles.
#3332 – 250 tabletas

Neo-Cal™ 

Calcio Masticable  
Construye huesos fuertes para 
un cuerpo sano y fuerte.* 
•  Tabletas mentoladas 

masticables de calcio
•  Incluye vitamina C y magnesio 

para una mejor absorción* 
#3401 – 450 tabletas

la salud de 
los niños

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

¡LA TRANSICION DE LOS 
NIÑOS A PROVITALITY!

= Pro Vitality para los niños pequeños!

= Pro Vitality para los niños  
 mas grandes!

Vita-Squares® 
Multivitaminas Masticables
Cargado con 18 vitaminas y 
minerales esenciales para construir 
una sólida base nutricional para 
toda una vida de buena salud.*  
•   Proporciona nutrientes que 

promueven el crecimiento 
y el desarrollo saludable 
del cuerpo y la mente* 

•   Mejorado con colina e inositol 
para una memoria óptima, 
aprendizaje y concentración* 

•   Tre-en-en Grain Concentrates 
para la energía celular* 

•   Deliciosas tabletas masticables con 
sabor a bayas-limón que gustan 
tanto a niños como adultos

•  ¡Sin nada artifi cial! Sin 
colores artifi ciales, 
saborizantes, edulcorantes o 
conservantes agregados. 

#3122 – 180 tabletas 

Vita-Gard™ 
Antioxidantes Masticables
Nutrientes protectores 
de frutas y vegetales 
para mejorar la función 
inmunológica y la resistencia 
para los retos del día a día.*  
•   Nutrición potenciadora 

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

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

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

•   Tabletas masticables con 
irresistible sabor a fruta 

•  ¡Sin nada artifi cial! Sin 
colores artifi ciales, 
saborizantes, edulcorantes 
o conservantes agregados. 

 #3125 – 120 tabletas
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PRODUCTOS NUTRICIONALES 
QUE SATISFACEN TUS 
NECESIDADES PERSONALES
Las especialidades nutricionales de 
NeoLife están formuladas para tus 
necesidades específicas.

Personaliza Tu Rutina

Cod Liver Oil
El regalo de la naturaleza para 
mejorar la salud de los ojos y los 
huesos con vitaminas A y D 
producidas naturalmente.
•  Derivado del mejor bacalao 

pescado en el Atlántico Norte, rico 
en vitaminas A y D, y libre 
de contaminación 

•  La vitamina A contribuye a la visión 
normal, las funciones reproductivas 
y la salud inmunológica* 

•  La vitamina D es necesaria para 
mantener huesos saludables, la 
función inmunológica y la salud 
en general* 

#3560 – 140 softgels

Alfalfa Plus Fiber™
Todo el espectro de micronutrientes 
naturales y fi bra de alfalfa con la Mezcla 
de Oligominerales Personalizados 
para contribuir a un estado de salud 
y regularidad óptimos.* Las raíces 
profundas de alfalfa son capaces de 
llegar a los niveles más bajos del suelo 
para obtener nutrientes y minerales 
ricos, mientras que las hojas fabrican 
grandes cantidades de clorofi la.
•  Uno de los alimentos 

nutricionalmente más completos 
– la alfalfa proporciona 
proteínas, fi bra, calcio, 
oligominerales, vitaminas E y K, 
carotenoides, clorofi la, y más 

•  Combinación de alfalfa libre 
de pesticidas con la Mezcla de 
Oligominerales Personalizados 
para mantener tu cuerpo con vigor

#3570 – 300 tabletas

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Prime Pack 
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* 

#3112 – 30 paquetes

Liver Plus C 
Nutrientes que promueven la  
producción de energía, función 
nerviosa saludable y mucho más.*
•  Hígado de res y minerales 

traza, libre de hormonas, 
libre de antibióticos

• Vitamina C y Neo-Plex Concentrado 
para mejorar la absorción de 
los nutrientes y proteger los 
componentes de los alimentos 
enteros de la oxidación.*

#3550 – 250 tabletas

Stress Pack 
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 te sientas al máximo* 

•  Repone nutrientes esenciales 
gastados por nuestros cuerpos 
más rápido durante los períodos 
de estrés

#3110 – 30 paquetes

Pro Vitality #3143 – 30 paquetes
Consulta las páinas 6-11 para obtener mas detalles.



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.
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Resp-Eleven™

Ayuda a limpiar los senos nasales y 
a calmar el tejido afectado para una 
respiración libre y cómoda.* 
•  Amplia fórmula que contiene 11 

ingredientes que proporcionan los efectos 
amplios sinérgicos de los componentes 
provenientes de hierbas para contribuir 
a un tracto respiratorio saludable* 

•  Incluye raíz de rábano picante 
para contribuir a un fl ujo de aire 
normal en los senos nasales y en 
los pulmones, y promover una 
respuesta inmunológica saludable* 

•  Raíz de pleuresía e hisopo para 
promover vías respiratorias limpias, 
libres de las restricciones o del exceso 
de humedad, especialmente en la parte 
superior del tracto respiratorio* 

#3651 – 160 tabletas

Herbal Respiratory Formula™

Facilita la comodidad respiratoria 
y mantiene los pulmones libres 
para una respiración fácil.* 
•  Contiene siete hierbas en una mezcla 

equilibrada y efi caz para promover 
la respiración libre y clara* 

•  Raíz de elacampana, que ha 
demostrado que ayuda a promover 
el fl ujo 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* 

•  Tomillo, que promueve la respiración libre 
y silenciosa, y reduce la congestión* 

#3655 – 60 tabletas

Hierbas Excepcionalmente Puras, con 
Benefi cios Demostrados a través del Tiempo 
Desarrollados por el primer herbalista médico mundial bajo la orientación del 

Consejo de Asesoría Científi ca 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 Ayurvédicas (de la India), chinas, europeas, africanas y americanas.

Apoyo para los Senos 
Nasales y los Pulmones*

Herbal Rest & Relax™

Ayuda a calmar el cuerpo, relajar la 
mente y renovar tu actitud positiva, para 
que puedas descansar con facilidad.*
•  Promueve un sueño reparador 

y un despertar fresco* 
•  Contiene ocho hierbas en una 

mezcla equilibrada efi caz para 
ayudar a relajarse y a descansar* 

•  Bálsamo de limón, escutelaria, 
schisandra y fl or 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

#3645 – 60 tabletas

especialidad

Pet-Pal™ 
Asegúrate de que tus gatos, 
cachorros y mascotas adultas 
estén sanas, activas y que cuenten 
con una nutrición óptima.
•  Mejora su salud inmunológica 

proporcionando los nutrientes 
clave que necesitan para 
resistir las enfermedades 

•  Apoya el pelaje y piel saludables, y 
el desarrollo de músculos y huesos 

•  Ayuda a la digestión y a 
mantener un apetito saludable 

•  Promueve la lucidez y la actividad
#4000 – 150 tabletas
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Vegetarian Multi™
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 benefi cios 
fi tonutrinetes 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 
#3680 – 120 tabletas 

• Amplia gama de vitaminas 
y minerales incluyendo todas 
las Vitaminas naturales A y D, 
las vitaminas del complejo B, 
vitamina C y biofl avonoides 
de cereza acerola y la familia 
completa de la Vitamina E 

• Tre-en-en Grain Concentrates para 
mejorar la absorción celular* 

• Exclusiva Mezcla de Fito Enzimas 
para una digestión fácil 

OPCIÓN 
VEGETARIANA

SELECCIÓN DE FÓRMULAS

FORMULA IV
Suplemento Alimenticio Original Multifactor

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

FORMULA IV FORTALECE 
LA CADENA DE LA VIDA

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

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.* 

Formula IV®

#3100 – 120 softgels

Formula IV® Plus
#3105 – caja
60 paquetes

Benefi cios Multifacéticos

Lípidos
y

Esteroles

Carbohidratos

Enzimas

Vitaminas

Minerales

Proteína

STRENGTHENS: The Chain of Life
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Contribuye 
a la salud 

cardiaca, el 
cerebro y la 

próstata*

Concentrado 
Neo-Plex™ exclusivo 

de NeoLife
Ventaja de alimento 

integral. Prácticamente la 
naranja completa menos 
el agua – para una mejor 
absorción y utilización.

cerebro y la 
próstata*

VITAMINA C
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. ¡Elije entre dos grandes productos!

Umbral Controlado 
Super C™ 
• Sistema óptimo de liberación 

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

• El poder de la Vitamina C de 
ocho naranjas en cada tableta

• Vitamina C de alta potencia y 
pureza con biofl avonoides cítricos 

• Exclusivo concentrado 
Neo-Plex que aporta los benefi cios 
de los alimentos completos

#3333 – 200 tabletas 

Masticable 
All-C™ 
•  Delicioso sabor a cereza 

que disfrutan tanto los 
adultos como los niños

•  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

•  Exclusivo concentrado Neo-Plex 
#3332 – 250 tabletas

Umbral Controlado 
Super-B™ 

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 

#3321 – 180 tabletas

Miscible en Agua 
Vitamin E Plus™

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 

#3340 – 100 softgels
#3341 – 200 softgels 

Miscible en Agua 
Vitamin A
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 por cápsula 
#3310 – 250 softgels 

vitaminas y 
mineralesNutrición al Pie de la Letra
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*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



No Quelados 

Quelados 

hasta
6X
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AMPLIFICA LA ENERGÍA DENTRO DE TI
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 tu aparato digestivo.*

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

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

Calcium

GLY-
GLY-

Chelated 
Zinc™

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 
Consulta la página 26 para 
obtener más detalles.
#3425 – 150 tabletas

Chelated 
Cal-Mag®

•  Con 1,000 UI de vitamina D3 
•  Calcio y magnesio quelado 

para una absorción máxima 
•  Vitamina D3 de alta potencia 

y altamente biodisponible
Consulta la página 32 
para obtener más detalles.
#3404 – 150 tabletas

Chelated 
Iron™

Aporta la abundancia de oxigeno 
en la sangre, los dientes, la piel, las 
uñas y los huesos. Especialmente 
importante para los adolescentes 
y durante embarazo.*
•  Fórmula de alta potencia
•  Hierro de alimentos enteros de la 

melaza naturalmente rica en hierro
•  El cuerpo sólo absorbe 

aproximadamente el 10% de hierro 
en los alimentos. Doble aminoácidos 
quelados para contribuir a una 
absorción de hierro más efi caz*

#3420 – 120 tabletas

Multi-Min™

Contibución completa para todo el 
cuerpo de minerales clave que ayudan 
a envejecer menos y disfrutar más.*
•  Amplio espectro de macro-

minerales 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 

#3410 – 150 tabletas

Minerales Clave

*Estas afi rmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).       
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



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

Luce Más Joven, Por Más Tiempo belleza
Nutriance

VIVE HERMOSAMENTE
Los productos de belleza Nutriance se formulan y basan en 
los conocimientos nutricionales legendarios de NeoLife. Te 
invitamos a dar rienda suelta a tu verdadero esplendor con 
productos del cuidado de la piel, de baño y para el cuerpo 
que desafían a la edad.
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VIVE HERMOSAMENTE
Los productos de belleza Nutriance se formulan y basan en 
los conocimientos nutricionales legendarios de NeoLife. Te 

SIEMPRE IEMPRE JOVENJOVENJO
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Limpiar
Con una selección exclusiva de 
ingredientes botánicos, ha sido 
demostrado clínicamente que los 
limpiadores Nutriance eliminan 
suavemente y efectivamente 
el maquillaje, la suciedad y 
las impurezas de la superfi cie 
manteniendo la humedad natural 
de la piel y el equilibrio del pH. 

Refreshing 
Facial Cleanser 1
Normal a Seca 
•  Deja la piel limpia, fresca y suave 

como la seda; suave y libre de jabón
#3900 – 5 fl . oz.

O

Foaming Gel Cleanser 2
Mixta a Grasa
•  Suave acción espumosa que limpia 

profundamente dentro de los poros. 
Ideal también para el afeitado, libre 
de aceite

#3910 – 5 fl . oz.

Exfoliar

Purifying Facial Scrub
Todos los Tipos de Piel 
•  Promueve la renovación celular 

joven con granos ultra-fi nos 
y extractos de hierbas 

•  Estimula la circulación y 
deja la piel lisa y radiante

•  Clínicamente demostrado que: 
 •  Limpia las células opacas 

muertas de la piel 
 •  Deja la piel un 33% más suave 

después de una sola aplicación 
#3920 – 3.3 fl . oz.

-O-

5 PASOS SENCILLOS 
¡para hacer retroceder las 

manecillas del reloj! 1 2

Descubre la Belleza de Nutriance®

ABRAZA LA PARTE MÁS 
SUAVE DE LA CIENCIA
Creemos que nutrir tu piel, el órgano más grande del cuerpo, 
puede darte un resplandor positivo y saludable que dura 
toda la vida, y ¡que la gente siga intentando adivinar tu edad!

Los productos Nutriance, formulados en los mejores 
laboratorios de Suiza bajo la estricta orientación del Consejo 
de Asesoría Científica de NeoLife, han sido clínicamente 
evaluados y demostrados en los más prestigiosos 
laboratorios cosméticos de Francia.

1

2
3

4

5®Nutriance
Pasos 

Sencillos
Limpiar

limpia y receptiva

Exfoliar
suave y despejada

Refrescar
tonificada y reequilibrada

Hidratar
suave y radiante

Renovar 
y Proteger
joven y elástica



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.

Los benefi cios 
Anti-

envejecimiento 
se multiplican 

con cada uso de 
los productos

Anti-
envejecimiento 
se multiplican 

con cada uso de 
los productos
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Refrescar  
Los tonifi cadores Nutriance actúan 
como un suave astringente para 
eliminar todos los residuos restantes 
y aportan Extracto de Té Verde y 
Equinácea para una contribución 
antioxidante e inmunológica. Fórmula 
libre de alcohol que también es 
estupenda después del afeitado.

Refi ning Toner 1
Normal a Seca
•  Fomenta la producción de lípidos 

naturales de la piel y reequilibra 
la proporción de grasa-humedad 
con una combinación única 
de ingredientes botánicos 

#3901 – 6.7 fl . oz.

O

Balancing Toner 2
Mixta a Grasa
•  Clínicamente demostrado que 

reduce la grasa de la piel hasta 
un 37% y los poros visibles hasta 
un 16%, a la vez que mantiene el 
equilibrio natural del pH de la piel

#3911 – 6.7 fl . oz.

Hidratar
Experimenta las cremas hidratantes 
Nutriance, demostradas clínicamente 
que aumentan la humedad de 
la piel un 86% en apenas 30 
minutos después de la aplicación, 
y que retienen hasta un 70% 
o más los niveles de humedad 
incluso cuatro horas más tarde.

Enriching Moisturizer 1
Normal a Seca
•  Disminuye la apariencia de líneas 

fi nas y arrugas con aminoácidos 
acondicionadores de la piel

#3902 – 2.5 oz.

O

Revitalizing Moisturizer 2
Mixta a Grasa
•  Mejora la elasticidad de la piel, 

regula la producción de aceite y 
restaura el equilibrio con productos 
botánicos únicos. Libre de aceite

#3912 – 2.5 oz.

Renovar y Proteger

Renewing 
Antioxidant Treatment
Todos los Tipos de Piel
La solución perfecta para desafi ar 
a la edad, para tener un piel más 
fi rme, con aspecto más joven.
•  Clínicamente demostrado que 

borra las líneas fi nas y arrugas 
en un 28% en tan sólo 28 días 

•  90% de incremento del poder 
antioxidante anti-envejecimiento 
natural de la piel con vitaminas 
A, C, E y Té Verde 

•  Innovador ACR (Respuesta 
Celular Activa) con tecnología de 
aceleradores metabólicos para 
acelerar la renovación celular, 
para un aspecto más juvenil 

•  También proporciona equinácea 
para fortalecer las defensas 
naturales de la piel y protectores 
solares UVA/UVB (SPF 6)
para la protección contra el sol

#3923 – 1.7 oz.

-O- -O-

FIG. A – BEFORE NUTRIANCE: 
Skin topography is rough and
coarse. Blue areas represent
the deepest lines and wrinkles.

Fig. B – AFTER NUTRIANCE:
Lines and wrinkles have
been dramatically reduced
or have disappeared.

THE MOST ADVANCED SCIENCE AND
TECHNOLOGY PROVES NUTRIANCE

MAKES LINES AND WRINKLES DISAPPEAR

FIG. A
ANTES DE NUTRIANCE:

La topografía de la piel es 
rugosa y gruesa. Las zonas 
azules representan las líneas 
y las arrugas más profundas.

LA CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
MÁS AVANZADA 
DEMUESTRA QUE 
NUTRIANCE HACE 
DESAPARECER 
LAS ARRUGAS 
Y LÍNEAS

FIG. A – BEFORE NUTRIANCE: 
Skin topography is rough and
coarse. Blue areas represent
the deepest lines and wrinkles.

Fig. B – AFTER NUTRIANCE:
Lines and wrinkles have
been dramatically reduced
or have disappeared.

THE MOST ADVANCED SCIENCE AND
TECHNOLOGY PROVES NUTRIANCE

MAKES LINES AND WRINKLES DISAPPEAR

FIG. B 
DESPUES DE NUTRIANCE: 

Las líneas y las arrugas se 
han reducido drásticamente 
o han desaparecido.

3 4 5

belleza
Nutriance

EL CICLO SINERGICO DE NUTRIANCE 
ES EL SISTEMA DEL CUIDADO DE LA PIEL QUE 
HA SIDO CLÍNICAMENTE DEMOSTRADO QUE:

 

28% 86% 90%
Reduce

las líneas
y arrugas

Aumenta la 
hidratación 

de la piel

Aumenta la 
actividad 

antioxidante
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Aloe Vera Gel
•  Calma y aporta confort a la piel 

con aloe vera, pro-vitamina B5 
(pantenol) y productos botánicos 
como linden y manzanilla 

•  Contrarrestra los efectos 
deshidratantes del sol, 
el viento y el frío 

•  Contribuye a la renovación 
natural de las células

•  Clínicamente demostrado que: 
 •  Calma la superfi cie de la piel 

y alivia molestias menores 
 •  Trabaja con los lípidos naturales de 

la piel para lograr un óptimo grado 
de hidratación

#3956 – 3.3 fl . oz.

Nourishing Collagen Cream
•  Empapa tu piel en colágeno 

puro Suizo. Calma y mima 
con aloe vera, pro-vitamina B5 
(pantenol) y extracto de pepino

•  Clínicamente demostrado que: 
 •  Reduce las arrugas un 18% y las 

líneas fi nas de expresión en un 
25% en sólo cuatro semanas 

 •  Aumenta la hidratación de la piel 
en un 76%  

#3922 – 1.7 oz.

Moisturizing Night Formula
•  Para una reparación intensiva 

durante la noche y un cuidado 
hidratante profundo

•  Cuidado extra en una mezcla 
exclusiva de aloe vera puro, 
colágeno Suizo y vitaminas A y E 

•  Acondicionamiento profundo 
mientras duermes. Despiértate con 
una piel suave y rejuvenecida

#3924 – 1.7 oz.

 

Revela Tu Resplandor Natural

Fórmulas de 
Rejuvenec-

imiento 

RENRENOO
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Mímate de pies a cabeza.

Rich Revitalizing 
Shampoo
•  Limpia suavemente y elimina la 

suciedad y los residuos de los 
productos de belleza

•  Aporta luminosidad natural, 
movimiento y brillo a tu cabello 

•  Disfruta de un cabello suave, 
sedoso y manejable

#3940 – 8.4 fl . oz.

Enriching Conditioner
•  Retiene la hidratación para 

un pelo vibrante y suave 
•  Alisa el cabello sin apelmazarlo 
•  Fortalece el pelo con 

ingredientes naturales 
#3942 – 8.4 fl . oz.

Refreshing Bath 
& Shower Gel
•  Convierte 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
•  Extra suave, no irritante
#3950 – 8.4 fl . oz.

Nourishing Hand 
& Body Lotion
•  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

#3955 – 8.4 fl . oz.

belleza
Nutriance

VAR



LIMLIM

52

POTENTE, ECONÓMICO 
Y AMIGABLE CON EL 
MEDIO AMBIENTE
Golden 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 vapores tóxicos ni productos 
químicos fuertes!

Super 10® 
Limpiador Concentrado 
Para Trabajos Pesados
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 tus 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 ti y tu hogar

•  20x (veces) el poder de limpieza de 
productos similares de la competencia

#4200 – 1 litro

LDC® 
Limpiador Concentrado 
Para Trabajos Ligeros
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 
tus manos 

•  7x (veces) el poder de 
limpieza de productos similares 
de la competencia 

#4210 – 1 litro

Mantén Tu Casa Limpia y Verde
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G-One™ 
Compuesto de Lavandería  
G-One es un detergente para ropa 
concentrado en polvo orgánico, de fácil 
enjuagado y 100% biodegradable.
•  Elimina las manchas difíciles y 

hace que tu ropa parezca nueva
•  Suaviza y refresca a 

medida que lava 
•  Súper concentrado – 

utiliza sólo ¼ de taza 
•  Seguro para tejidos delicados
#4280 – 8 lbs.
#4282 – 50 lbs.
#4290 – Sin Fosfatos, 20 lbs.

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
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
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.

Green™

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.
•  Concentrado
• Biodegradable 
• pH Neutro
• Ligeramente perfumado
#4190 – cuarto
#4191 – galón
Dispensador de lavamanos 
vendido por separado, vacio.

Para un hogar 
más limpio 

y un planeta 
más limpio 
Los productos 

Golden del Cuidado 
del Hogar tienen la 

fuerza y versatilidad 
que necesitas en un 
producto de limpieza 

sin los químicos 
fuertes que dañan 
el medio ambiente 

o a tu familia.

Golden 
cuidado del hogar
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Un Corazón Para Dar

CON TU 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.

FAMILY FOUNDATION

Esperanza 
para un 
futuro 
mejor



Nuestra Causa
Nosotros creemos en dar 

allí donde tu 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.
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fi lantropía

Entre las Organizaciones
que Apoyamos...
•  Un programa de almuerzos escolares sin fi nes 

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 ocio para ayudar a crecer a la 

próxima generación.
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PARA MAS INFORMACION

800.432.5842 | NEOLIFE.COM

RETORETO
Permítanos recompensarlo por alcanzar sus metas
¡Pierda peso o Póngase en Forma – y Gane!

AL RETO!
INSCRIBASE

O MAS

LOGRE SU 

PIERDA 10 LBS 

META DE 

FISICO 
ACONDICIONAMIENTO 

TODOS GANAN

NEOLIFE CLUB

INSCRIBASE 
USANDO LA APP DEL 


