
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 eficientemente el 
tejido muscular después del 
entrenamiento o competencia.*

• Mezcla de Proteínas que Imitan 
el Músculo™ dispone de un perfil 
de aminoácidos optimizado para 
asemejarse a la masa muscular, 
y promover la máxima eficiencia 
del desarrollo del músculo. Cada 
porción proporciona (en 8 oz de 
leche sin grasa)  5.7g BCAAs, 
2.6g Leucina para el desarrollo 
y retención muscular 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 fibra soluble e insoluble 
para mantener un corazón 
sano y una buena digestión.*

•  Endulzante natural propio de Miel 
y frutas a base de miel y jugo de 
frutas además de stevia para un 
incomparable sabor y aroma

 No contiene fructosa.
•  Metabólicamente equilibrada 

con una proporción de 1:1 
de proteínas y carbohidratos 
(26g:26g) cuando se mezclan 
en la leche sin grasa optimizada 
para apoyar la actividad para la 
energía inmediata y sostenida.

•  Contiene carbohidratos de ahorro 
de proteínas para proporcionar 
energía sin afectar a la proteína 
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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 
significa 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



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 fibra sustanciosa 
•  Sin colorantes, sabores, 

edulcorantes, ni conservantes 
artificiales 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 artificial!
Sin colorantes artificiales, 
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 refleja el valor de la más alta de aminoácidos específico (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

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

3 3

CARBOHIDRATOS DE 
LÍMITE GLICÉMICO 

Edulcorantes naturales 3 Edulcorante de fruta y miel 
(HoneyFruit) 3

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

Francois Hougaard
SOUTH AFRICA

MEDALLA DE BRONCE, 
JUEGOS OLÍMPICOS DE 
VERANO RIO 2016
BLUE BULLS, BULLS, WORCESTER WARRIORS, 
SOUTHERN KINGS, SPRINGBOKS &   
THE SPRINGBOKS SEVENS SOUTH AFRICA

Productos Favoritos: 
Pro Vitality, NeoLifeShake, 
NeoLifeBar, Vitamin C, and  
Cal-Mag with Vitamin D
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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.

NeoLife SPORT – Nutrición Para el Rendimiento

*Estas afirmaciones 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

‡ Vea la página 43 para más detalles sobre los nuevos y 
apasionantes Paquetes de Complemento!

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 eficaz.* 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
Mitochondrial Energy Complex
NeoLife utiliza tecnología biogénica 
avanzada para obtener CoQ10 
(ubiquinona) natural, de grado 
farmacéutico, suministrado en una 
forma altamente biodisponible. 
Combinado con un perfil único 
de “nutrientes asociados” críticos 
para promover y proteger la 
producción de energía celular 
total a nivel mitocondrial.*
• Proporciona 100mg de CoQ10 

natural, altamente biodisponible 
en una dosis clínicamente 
probada, para la producción 
de energía celular.*

• Promover energía celular*
• Aumentar la energía y la 

resistencia en general*
• Apoyo a la salud cardiovascular*
• Aumentar la producción y 

renovación de energía de 
células musculares*

• Reduce el dolor y molestia 
muscular asociados con el 
uso de las estatinas*

Consulta las páginas 20 para 
obtener más detalles.

#3523 – 60 softgels



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

31

N
E

O
L

IF
E

.C
O

M

energía y  
estado físico

Endurance
Nutrientes Anti – fatiga para 
promover la producción de energía, 
función nerviosa saludable y 
maximizar la resistencia*
• Hígado de res, libre de hormonas, 

libre de antibióticos
• Vitaminas C y Concentrado Neo - 

Plex para realzar la absorción de los 
nutrientes y proteger los ingredientes 
de alimentos enteros de la oxidación*.

#3281 – 120 tabletas
También disponible en una 
botella de 250 Tabletas como 
Liver Plus C  – #3550 

Bio-Tone® 
•  Retención muscular* 
•  Movilización de la grasa* 
•  Desarrollo del tejido magro* 
•  Tonificación 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

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 
inflamatorio 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 FÍSICO


