
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 perfil 
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 Artificial! 
Sin colores artificiales, 
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 fito-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*

• Bioflavonoides 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 fibra 
que dos 

manzanas

salud cardíaca

*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™

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 beneficios para la 
salud cardíaca del ajo en niveles 
clínicamente significativos 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 beneficios 
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 fibra facilitan 
la digestión, promueven la 
regularidad y fomentan la salud 
del colon y del corazón.*
•  La Neo-Polyfibra exclusiva 

ayuda a eliminar el colesterol 
sin quitarle nutrientes* 

•  Fuente rica de fibra
•  12 fuentes naturales aportan 

 6g de fibra por porción –  
5g de fibra insoluble y 
1g de fibra soluble 

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

•  Fórmula vegetariana
•  Cada porción aporta más fibra 

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

SIN 
GLUTEN 
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Corazón,  
cerebro, 

articulaciones  
y más

#3502 – 90 softgels

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

EQUILIBRIO
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

Omega-III
Salmon Oil Plus

Omega-3
Liquid

Total omega-3 por porción 1070mg 1070mg

  EPA 460mg 460mg

  DHA 480mg 480mg

  DPA 50mg 50mg

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

80mg 80mg



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 beneficios y 

fomentando el proceso natural de curación.

Beneficios Demostrados Clínicamente
•   Biodisponible

•   Cardio protector*

•   Equilibra la inflamación*

Consulta la página 10 para obtener más detalles.
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salud cardíaca

Simplemente puro.  
Simplemente beneficioso.

El proceso propio de diferenciación molecular concentra 
los omega - 3 beneficiosos mediante el procesamiento 
en frío. Todas las fuentes se examinan por más de 200 
posibles contaminantes, como el mercurio y el plomo, y 

superan incluso los más rigurosos estándares mundiales 
de seguridad, con una filosofía de tolerancia 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 
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EQUILIBRIO

**Más comúnmente conocido 
como ETE


