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Productos 
nutricionales 

NeoLife 
para 

hombres
Como hombre, 

necesitas nutrición 
para apoyar tus 

necesidades 
únicas para 

una vitalidad 
y rendimiento 

óptimos. NeoLife 
tiene la solución.

Hecho Para Él

Chelated  
Zinc
Fomenta la salud de la próstata.
•  Importante para una piel y tejido 

conectivo sano y función de la 
próstata normal* 

#3425 – 150 tabletas 

Masculine Herbal Complex™

Ayuda a los hombres a recuperar energías 

renovadas y vitalidad física.*

•  Contiene nueve hierbas en una mezcla equilibrada 
beneficiosa para apoyar la función masculina 
normal y mejorar la salud y la vitalidad 

•  El palmito promueve la vitalidad masculina y 
se ha demostrado que contribuye a la salud 
de la próstata y del tracto urinario* 

•  Incluye avena sativa para una vitalidad física y 
libido renovados, y damiana, un tónico para el 
sistema nervioso, también conocido por energizar 
el estado de ánimo* 

#3625 – 60 tabletas

Tré
Una deliciosa y potente 
toma de bienestar, cargada 
de polifenoles y resveratrol 
que ha demostrado 
promover la salud del 
corazón, mejorar el flujo 
de la sangre y ¡contribuye 
al bienestar general!*
#3010 – 32 fl. oz. 

*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.
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Productos 
nutricionales 

NeoLife 
para 

mujeres
Como una 

mujer, necesitas 
nutrición dirigida 

para fomentar 
salud y vitalidad 

óptimas a lo largo 
de la vida. NeoLife 
tiene la solución.

Hecho Para Ella salud del hombre  
y la mujer

PRODUCTOS NUTRICIONALES PRENATALESFeminine Herbal Complex™

Para la mujer que busca recuperar un sentido de 

armonía y bienestar todos los días del mes.*

•  Contiene 10 hierbas en una mezcla delicada y equilibrada 
para ayudar a la mujer a conseguir un estado óptimo 
de la salud, tranquilidad, comodidad y vitalidad* 

•  La hierba de San Juan, que ha demostrado ayudar 
a proporcionar tranquilidad, levantar el ánimo 
y promover una actitud mental positiva* 

• Vitex y salvia roja, que han demostrado apoyar la fisiología  
 y la función femenina normal* 
#3615 – 60 tabletas

Chelated  
Cal-Mag®

Calcio, magnesio y vitamina D3 
altamente biodisponibles 
para tener huesos fuertes y 
buena salud general.
•  Ha demotrado que pospone o evita 

la aparición de la osteoporosis 
•  Contribuye a la presión arterial normal 

y al óptimo funcionamiento nervioso 
y muscular, y alivia los síntomas 
del síndrome premenstrual 

•  Promueve huesos y dientes fuertes 
1,000 UI de vitamina D3 
#3404 – 150 tabletas recubiertas
400 UI de vitamina D3 
#3402 – 150 cápsulas

Pro Vitality™

#3143 – 30 paquetes

Chelated 
Cal-Mag®

#3404 – 150 tabletas recubiertas

NeoLifeShake
#3804 – Vainilla Cremosa 
#3805 – Bayas y Crema 
#3806 – Rico Chocolate 
#3801 – Caja Sabor Variada


