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Tré 
#3010 – 32 fl. oz.

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

Claridad, 
longevidad  
y vitalidad*

SIN 
GLUTEN 



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.

Apoya  
la salud del 
cerebro, el 
hígado, el 

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 Inflox 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 tonificante. 

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 
científicamente en cuanto a 
su capacidad de contribuir a 
la agudeza mental, mejorar 
el flujo de sangre al cerebro 
y la señalización cerebral* 

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

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


