
Defensa 
contra el 
desafío 

estacional

Apoyo para los Senos 
Nasales y los Pulmones*
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Personaliza Tu Rutina

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

Consejo de Asesoría Científica de NeoLife, nuestros ingredientes herbales 

son recolectados de campos antiguos sin gases tóxicos, radiación gamma 

o conservantes, uniendo la ciencia moderna con 6.000 años de tradiciones 

herbales Ayurvédicas (de la India), chinas, europeas, africanas y americanas.

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 eficaz para 
ayudar a relajarse y a descansar* 

•  Bálsamo de limón, escutelaria, 
schisandra y flor de la pasión que 
promueven la relajación calmada* 

•  Damiana y hierba de San 
Juan para levantar el ánimo 
y ayuda a tener patrones 
de sueño saludables* 

•  Verbena y manzanilla 
alemana que proporcionan 
un efecto complementario

#3645 – 60 tabletas

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 flujo 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 eficaz para promover 
la respiración libre y clara* 

•  Raíz de elacampana, que ha 
demostrado que ayuda a promover 
el flujo de aire a los pulmones* 

•  Saúco, que ha demostrado que ayuda 
a aliviar los estornudos, picazón 
y otros malestares asociados a 
menudo con el polvo y el polen* 

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

#3655 – 60 tabletas

PRODUCTOS NUTRICIONALES QUE SATISFACEN TUS 
NECESIDADES PERSONALES
Las especialidades nutricionales de NeoLife están formuladas para tus 
necesidades específicas.

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

1 Maximizar la Función 
Receptora de la Insulina

2 Optimizar la Sensibilidad 
a la Insulina

3 Maximizar la Función Receptora 
de la Insulina

COMBINANDO LA 
SABIDURÍA ANTIGUA 
CONLA CIENCIA MODERNA
La exclusiva fórmula de NeoLife combina la 
sabiduría antigua derivada de la medicina 
herbolaria tradicional ayurvédica y china 
tradicional, respaldada por la ciencia clínica 
moderna de vanguardia. Estos poderosos 
ingredientes integrales incluyen una mezcla 
Botánica Ayurvédica propia con Cromo y 
Acido Alfa - Lipoico.



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.Apoyo 

Seguro y
Holístico
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ELIJA UN PAQUETE
Seleccione un Paquete de Complemento que mejor 
se acomoda a su estilo de vida.

-O-

-O-

LUEGO AGREGUE PRO VITALITY+

100% 
Vegan
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especialidad

Paquetes De Complemento Para Una 
Nutricion Personalizada
Según nuestro reconocido Consejo de Asesoría Científica, 

basados en la bioquímica humana, todo el mundo necesita 

 Pro Vitality como base para una salud optima. Ahora usted puede 

convenientemente agregar uno de estos paquetes en conjunto 

con Pro Vitality para proporcionar una solución aún más orientada 

para su estilo de vida particular y su etapa de la vida.*

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

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

Performance Pack 
Recupérese mas rápido, compita 
por más tiempo e impulse su cuerpo 
de manera óptima.* Complemento 
Perfecto para NeoLife Pro Vitality, 
nutrición diaria de alimento integral
#3111 – 30 paquetes
Ver página 30 para mas detalles.

Pro Vitality 
Pro Vitality proporciona la 
nutrición diaria de alimento entero 
y actúa como la base para una 
salud optima y para toda la vida.* 
¡El fundamento perfecto para la 
nutrición diaria de todo el alimento!*
#3143 – 30 paquetes
Ver página 6 para mas detalles.

¡COMPLETAMENTE 
NUEVO!
Glucose Balance 
• Potente apoyo para los   
procesos de administración   
de glucosa del cuerpo.
• ¡Sin Nada Artificial!  

Sin colores artificiales, 
saborizantes, edulcorantes 
o conservantes agregados.

#3430 – 120 tabletas

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

CURCUMINA  (CURCUMA LONGA L.)
El componente de fitonutrientes más bioactivo de 
la cúrcuma. Apoya la producción de insulina por el 
páncreas y puede ayudar a la función de la insulina.*

CÚRCUMA (CURCUMA LONGA L.)
Este fitonutriente antioxidante proporciona un 
amplio espectro de curcuminoides, así como 
también efectos beneficiosos para equilibrar 
la inflamación, y ayuda a mantener niveles 
normales saludables de glucosa en la sangre.*

CROMO GTF
De levadura con Factor de Tolerancia a la Glucosa (GTF por sus 
siglas en ingles), la forma más bioactiva. El cromo es un cofactor 
crítico con la insulina y es esencial para el metabolismo saludable 
normal de los carbohidratos, y también para mantener la respuesta 
celular normal a la insulina.*

ACIDO ALFA - LIPOICO
Proporciona protección de los radicales libres creados durante los 
procesos metabólicos, ayuda a mantener los niveles normales de 
azúcar en la sangre, y apoya la capacidad de las células para utilizar 
la insulina.*

MEZCLA BOTÁNICA AYURVÉDICA PROPIA

*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.
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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 beneficios 
fitonutrinetes de los cítricos

• Minerales quelados para   
 mejorar la absorción  

• Mezcla Personalizada de 
Oligominerales con apoyo 
mineral de amplio espectro 
de vegetación marina

• Complejo de Enzimas Vegetales 
que mejora la digestión y la 
absorción de nutrientes 

• Sin ingredientes de levadura, 
azúcar, trigo o maíz

• 100% natural 
#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 bioflavonoides 
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 
suficientes 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

Beneficios Multifacéticos

Lípidos
y

Esteroles

Carbohidratos

Enzimas

Vitaminas

Minerales

Proteína

STRENGTHENS: The Chain of Life

 


