
¿Estás 
en riesgo?

Aproximadamente 
el 80% de las 

mujeres mayores 
de 20 años de 
edad reciben 
menos de la 
dosis diaria 

recomendada 
de calcio. 

LOS HUESOS FUERTES DEL MAÑANA NECESITAN NUTRICIÓN 
ESPECÍFICA HOY
Se necesita más que calcio para formar huesos fuertes. El 80% de nosotros tampoco obtenemos 
suficiente magnesio y el 60% no recibimos suficiente vitamina D, nutrientes esenciales para 
contribuir a la absorción y utilización del calcio. Las fórmulas exclusivas de NeoLife combinan el 
poder del calcio con el magnesio y la vitamina D3 para ayudar a construir huesos fuertes para 
toda una vida de buena salud.* 

La cantidad adecuada de calcio y vitamina D como parte de una dieta saludable, junto con la 
actividad física, pueden ayudar a reducir el riesgo de osteoporosis más tarde en la vida. El calcio 
y el magnesio, necesarios para tener huesos y dientes fuertes, son también esenciales para la 
salud cardiovascular, la presión arterial normal, las funciones nerviosa y muscular, los síntomas del 
síndrome premenstrual y numerosas reacciones enzimáticas. La vitamina D contribuye a la salud de 
las mamas, los huesos, el corazón y la salud inmunológica.*
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Chelated  
Cal-Mag®

Para mantener los huesos y 
dientes sanos, la presión arterial 
normal, un óptimo funcionamiento 
muscular y nervioso y aliviar 
el síndrome premenstrual*
•  Proporciona vitamina D3, de 

forma fácilmente absorbible 
y altamente biodisponible 

•  Calcio farmacéuticamente puro, 
derivado de conchas marinas

•  Doble quelación de aminoácidos 
exclusiva para promover una mayor 
absorción del magnesio y el calcio* 

•  Formulado con una relación 
2:1 de calcio sobre magnesio 
para satisfacer mejor las 
necesidades de tu cuerpo* 

1,000 UI de vitamina D3 
#3404 – 150 tabletas
400 UI de vitamina D3 
#3402 – 150 cápsulas

Huesos Fuertes...

*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.



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.

Estimula la 
regeneración 
del cartílago 

articular 
saludable  

salud de los huesos  
y las articulaciones

MANTÉN EL CONFORT Y LA MOVILIDAD 
Los productos nutricionales de NeoLife pueden ayudar a 
mantener el cartílago sano y el equilibrio inflamatorio para 
promover articulaciones saludables y confortables.* 
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Full Motion® 
Se ha demostrado que la 
Glucosamina, un nutriente que 
se encuentra de forma natural 
en nuestro cuerpo, estimula la 
regeneración del cartílago 
articular saludable al inhibir 
que las enzimas descompongan 
la amortiguación de las 
articulaciones, promoviendo 
de este modo el confort 
y la flexibilidad.* 
•  1,500 mg de clorhidrato de 

glucosamina, – demostrada 
científicamente en cuanto a 
su eficacia y la forma fácil de 
digerir, libre de sulfitos – que 
reduce al mínimo el riesgo 
de molestias digestivas y 
reacciones alérgicas* 

•  Complejo de Hierbas para 
el Confort – mezcla exclusiva 
de hierbas y fitonutrientes 
seleccionados especialmente 
– bromelina, sauce blanco y 
boswellia, que proporcionan 
alivio a largo plazo* 

•  Complejo Regenerativo 
Mineral, – ofrece una mezcla 
única de minerales clave para 
la salud de las articulaciones 
– zinc, boro y sílice* 

•  La Ventaja 3D – tecnología 
de entrega única que 
maximiza la desintegración, 
disolución y dispersión para 
una digestión fácil y una 
biodisponibilidad óptima 

#3505 – 90 tabletas

Omega-III  
Salmon Oil Plus™

Además de promover la salud 
cardiovascular y contribuir 
a la función cerebral, los 
omega-3 también han 
demostrado promover el 
confort de las articulaciones 
y equilibrar la inflamación* 
•  Equilibra la inflamación – 

Promueve un equilibrio 
sano de los factores 
pro y anti-inflamatorios.  
Demostrado clínicamente 
que ayuda a reducir en un 
68% el índice inflamatorio en 
tan sólo ocho semanas*

Consulta las páginas 22-23 
para obtener más detalles.
#3502 – 90 cápsulas

Articulaciones Saludables

Cartílago 
adelgazado

Fragmentos 
de Cartílago

ARTICULACIÓN 
NORMAL

ARTICULACIÓN AFECTADA 
POR LA OSTEOARTRITIS 


