
Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.
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LOS GRANDES HÁBITOS 
EMPIEZAN AHORA
Creemos en dar a nuestras bendiciones 
más preciadas la nutrición adecuada para 
una vida activa y un inicio brillante en el 
camino de la vida. 

Nutrición Para Seguir Creciendo la salud de  
los niños
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NeoLifeShake™

La proteína de alta calidad 
proporciona el componente 
básico para un crecimiento 
y desarrollo apropiado*
•  Proporciona mas proteína, calcio 

y vitaminas que la leche 
•  Biológicamente completo con 

todos los 22 aminoácidos 
•   25 vitaminas y minerales esenciales
•   5g de fibra sustanciosa 
•  ¡Sin nada artificial! Sin 

colores artificiales, 
saborizantes, edulcorantes o 
conservantes agregados. 

•  Se mezcla fácilmente en agua 
•  Sólo 140 calorías 
Botes, 22.8 oz., 15 porciones
#3805 – Bayas y Crema 
#3806 – Rico Chocolate 
#3804 – Vainilla Cremosa 
#3801 – Caja Sabor Variada
Paquetes, 15 por caja 
#3808 – Bayas y Crema 
#3809 – Rico Chocolate
#3807 – Vainilla Cremosa

MASTICABLE. LICUABLE 
BEBIBLE. IMPARABLE.
Cuenta con la nutrición de NeoLife, diseñada 
cuidadosamente teniendo en mente las necesidades 
nutricionales especiales de tus niños. 

Nutrición Que Trabaja Tanto Como Ellos Juegan
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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, la 
concentración, la capacidad de 
aprendizaje, la visión, y ¡mucho más*

•  Cada porción proporciona 1,070mg 
de ácidos grasos omega-3, que 
incluye 460mg EPA y 480mg DHA

•  Aceite de pescado ultra puro y 
potente examinado para detectar 
200+ contaminantes potenciales

•  1 cucharadita equivale aproximadamente 
a 1 porción de salmón fresco

•  Disfrútelo por si solo o de forma 
creativa agréguelo a sus alimentos 
favoritos-como aderezo en las 
ensaladas o verduras a la parrilla

•  ¡Sin nada artificial! Sin colores 
artificiales, saborizantes, edulcorantes 
o conservantes agregados. 

#3503 – 150 mL 

Liqui-Vite®  
Multivitamínico Líquido 
En forma líquida fácil de tomar. Proporciona 
el suministro para un día completo de 
las 12 vitaminas más importantes y de 
los nutrientes de alimentos completos. 
•  Carotenoides para contribuir 

a la inmunidad* 
•  Tre-en-en para la energía celular* 
•  Carotenoides y flavonoides de 

alimentos completos para una 
protección de amplio espectro* 

•  Colina e inositol para contribuir 
al desarrollo cerebral* 

•  Gran sabor cítrico, versátil –  
se mezcla fácilmente en  
otros líquidos 

#3120 – 8 fl. oz.  2

 1
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All-C™  
Masticable  
Para obtener más apoyo para 
el sistema inmunológico, 
dientes y ojos saludables.* 
•  El equivalente en Vitamina C a 

cuatro naranjas en cada tableta
•  Delicioso sabor a cereza 

que disfrutan tanto los 
adultos como los niños

Consulta la página 45  
para obtener más detalles.
#3332 – 250 tabletas

la salud de  
los niños

*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.

¡LA TRANSICION DE LOS 
NIÑOS A PROVITALITY!

= Pro Vitality para los niños pequeños!

= Pro Vitality para los niños  
 mas grandes!

Vita-Squares®  
Multivitaminas Masticables
Cargado con 18 vitaminas y 
minerales esenciales para construir 
una sólida base nutricional para 
toda una vida de buena salud.*  
•   Proporciona nutrientes que 

promueven el crecimiento 
y el desarrollo saludable 
del cuerpo y la mente* 

•   Mejorado con colina e inositol 
para una memoria óptima, 
aprendizaje y concentración* 

•   Tre-en-en Grain Concentrates 
para la energía celular* 

•   Deliciosas tabletas masticables con 
sabor a bayas-limón que gustan 
tanto a niños como adultos

•  ¡Sin nada artificial! Sin 
colores artificiales, 
saborizantes, edulcorantes o 
conservantes agregados. 

#3122 – 180 tabletas 

Vita-Gard™  
Antioxidantes Masticables
Nutrientes protectores 
de frutas y vegetales 
para mejorar la función 
inmunológica y la resistencia 
para los retos del día a día.*  
•   Nutrición potenciadora 

del sistema inmunológico 
de frutas y verduras que 
podrían estar ausentes en 
la dieta de los niños* 

•   Carotenoides y flavonoides de 
alimentos saludables para una 
protección de amplio espectro* 

•   Zinc y selenio para 
maximizar las defensas 
de los niños de modo que 
se sientan de lo mejor* 

•   Tabletas masticables con 
irresistible sabor a fruta 

•  ¡Sin nada artificial! Sin 
colores artificiales, 
saborizantes, edulcorantes 
o conservantes agregados. 

 #3125 – 120 tabletas
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