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PHYTODEFENSE®

Paquete de protección diaria de 
fitonutrientes que tiene la efectividad de seis 
porciones óptimas de una variedad de frutas 
y vegetales en cada paquete, para ayudar 
a las defensas naturales de 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 afirmaciones 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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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 fitonutriente 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



Los productos 
NeoLife utilizan sólo 
ingredientes libres 
de GMO.
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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

Defiéndete 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 beneficiosos

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


