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Acidophilus Plus™

Regula la actividad intestinal, promoviendo la salud 

del colon y contribuyendo a la inmunidad con un 

equilibrio saludable de la flora intestinal.*

• Probióticos específicos para el intestino
• Cinco mil millones de microorganismos “vivos” por cápsula, la misma 

cantidad que en 10 yogures y con la comodidad de una dosis diaria.
• Aislados a partir de los productos lácteos cultivados, para que puedas 

obtener los beneficios sin el extra de calorías de estos alimentos 
• Mezcla propia de cinco tipos de probióticos clínicamente probados: 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus 
casei, Bifidobacterium bifidum y Streptococcus thermophilus

• Exclusivo Sistema de Protección Entérica “Gel-Gard” que garantiza la 
liberación protegiéndolo contra los agresivos ácidos estomacales y asegurando que 
la mayor cantidad de bacterias vivas sean liberadas en el intestino 

#3524 – 60 cápsulas

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.*
•  Promueve la regularidad  

moviéndose suavemente a 
lo largo de los contenidos 
del sistema digestivo* 

•  12 fuentes naturales que aportan 
6g de fibra por porción – 5g 
de insoluble y 1g de soluble

•  Cada porción aporta más 
fibra que dos manzanas

•  Listo para mezclar en una 
agradable bebida – muy rico por 
sí mismo o en tus recetas favoritas 

•  Fórmula vegetariana
#3706 – 22.2 oz., 30 porciones

Lleva Una Mejor Digestión a la Mesa

HAZ QUE LOS TRASTORNOS DIGESTIVOS  
SEAN COSA DEL PASADO
No hay nada que pueda estropear tu día tanto como un problema digestivo. 
Lo que muchos de nosotros no sabemos es que estas cuestiones, tanto si se 
trata de la hinchazón o los problemas de irregularidad, pueden ser señales 
de advertencia del cuerpo para hacer cambios positivos en tu salud a largo 
plazo. Las fórmulas especialmente dirigidas de NeoLife ofrecen una amplia 
gama de ayuda digestiva para que puedas disfrutar de una amplia variedad 
de alimentos con confianza y comodidad.*

SISTEMA EXCLUSIVO
DE PROTECCIÓN ENTÉRICA GEL-GARD™

Garantiza la entrega de los cultivos beneficiosos

Libera suavemente cultivos de alta 
potencia en el intestino grueso para 
contribuir al equilibrio digestivo*

Protege la microflora viva mientras 
atraviesa los ácidos del estómago

5 mil millones de 
microorganismos vivos

Gel-Gard protege las 
bacterias hasta que 
llegan a los intestinos

Cápsula de gelatina

x1 x10=
$$$$ $$$$

Paga menos por tu dosis diaria de probióticos
Cinco mil millones de microorganismos “vivos” en una 

cápsula de Acidophilus Plus ¡Lo mismo que en 10 yogures!
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Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.
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Neo-Lax™

Suave laxante natural 
para la irregularidad ocasional.*
•  Estimula una leve acción de 

limpieza para ayudar a los 
procesos naturales del cuerpo* 

•  Fórmula exclusiva de ocho 
hierbas complementarias: 

 •  Senna para contribuir a la 
eliminación adecuada* 

 •  Regaliz para promover 
la salud del hígado y la 
depuración de la sangre*

 •  Espino para contribuir 
a la función renal* 

 •  Ciruelas pasas, alfalfa, ruibarbo, 
espárrago y anís para fomentar 
el ablandamiento de las 
heces y la regularidad* 

#3632 – 90 tabletas

Aloe Vera Plus™

La bondad de la Sábila pura, 
demostrada con el tiempo, en una 
mezcla propia exclusiva. Alivia el 
estrés, revitaliza y promueve el 
bienestar y la comodidad digestiva.* 
•  Refresca y relaja con jugo 

“solamente de gel” para un 
sabor y eficacia óptimos

•  Mezcla especial 3x té de hierbas 
con Ginseng Siberiano (Eleuthero), 
para revitalizar, y Manzanilla y Flor 
de la Pasión para calmar y relajar* 

•  Potasio y magnesio – 
electrolitos para contribuir 
al equilibrio metabólico* 

•  Vitamina C para una contribución 
antioxidante añadida* 

•  Endulzado de manera natural 
para un “límite glicémico” propicio 
tanto para obtener energía 
rápida como continuada

•  El sabor natural a limón contribuye 
a un sabor delicioso con sólo 16 
calorías por cada ración de 2 onzas 

#3000 – 32 fl. oz.  
#3001 – 96 fl. oz.

Dirigido al Intestino 
Enzyme
•  Repone las enzimas 

digestivas para aliviar los 
gases y la hinchazón* 

•  Aborda las causas de la mala 
digestión, no sólo los síntomas* 

•  Contribuye a la digestión 
completa de las proteínas, grasas 
y carbohidratos, para que puedas 
maximizar la absorción de 
nutrientes de los alimentos*

•  Tecnología de liberación dirigida 
que lleva los ingredientes 
activos cubiertos especialmente 
con una “capa entérica” 
directamente a los intestinos 
para una máxima eficacia* 

•  Incluye un complejo enzimático de 
origen vegetal de amplio espectro

#3520 – 180 tabletas 

Dirigido al Estómago   
Beta-Gest®

•  Alivia la acidez, gases e 
hinchazón ocasionales* 

•  Restaura el ácido natural 
del estómago y los factores 
digestivos comprometidos 
por la edad o el estrés* 

•  Ayuda a digerir los alimentos 
problemáticos, incluyendo los 
productos lácteos y las proteínas 
– especialmente importante 
para las comidas en grandes 
cantidades y para aquellos que 
son sensibles a la lactosa* 

•  Liberación Controlada del 
ácido digestivo para una 
eficacia prolongada

•  Incluye enzimas estables en ácido 
de origen vegetal

#3521 – 100 tabletas

Beta-Zyme®

Paquetes prácticos 
para llevar, apoyan a 

la digestión completa, 
incluyendo tanto el 

Beta-Gest, destinado 
al estómago, y 

Enzyme, destinado a 
los intestinos. Ambos 
productos trabajan 

sinérgicamente para 
maximizar  

los beneficios.*
#3522 – 30 paquetes

+ =

salud digestiva

*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.

SIN 
GLUTEN 


