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CONTACTE A SU PROMOTOR NEOLIFE INDEPENDIENTE

LA DIFERENCIA NEOLIFE
Desde 1958 hemos utilizado los nutrientes de alimentos 

enteros de la mejor calidad, entregados en forma altamente 
bio-eficiente en fórmulas exclusivas y clínicamente probadas 

que maximizan la absorción, utilización y beneficios de 
nutrientes utilizando los métodos científicos más avanzados 

y los procesos propios.*

BREAKFAST PACK
Nutrición celular con Pro Vitality y 

proteínas completas con NeoLifeShake.* 

COMIENZO SALUDABLE Y DELICIOSO 
PARA UN DIA LLENO DE ENERGIA ¿Te Estás Protegiendo?

Riesgo Real, Solución Real
Si bien no hay escasez de calorías en nuestras dietas, ellas carecen 
de nutrientes clave que promueven la salud y nos protegen contra las 
enfermedades crónicas. Nuestros cuerpos necesitan carotenoides 
en nuestras dietas para el funcionamiento óptimo de los indicadores 
clave de la capacidad inmunológica, incluyendo las respuestas de 
las células asesinas naturales y la proliferación de linfocitos.
Desde hace ya muchos años atrás se nos dice que tenemos que 
“ponerle ahínco, para consumir cinco”, es decir tenemos que tratar 
de consumir cinco porciones de frutas y vegetales cada día. Ahora 
el USDA ha incrementado la cantidad requerida, subrayando la 
importancia de consumir de 5-13 porciones o más cada día.
Cuando se carece de fitonutrientes tales como carotenoides, sin 
protección contra el estrés oxidativo inducido por los radicales 
libres que pueden conducir al desarrollo de enfermedades 
crónicas como el cáncer, la diabetes y enfermedades del corazón.

Nutrientes de Frutas y Verduras para Reforzar 
el Sistema Inmune
Es muy bien conocida la importancia que tiene el consumo de frutas 
y verduras para la salud en general, la maximización de la longevidad 
y para prevenir enfermedades crónicas. Prácticamente todas las 
recomendaciones modernas relativas a una alimentación saludable 
incluyen un aumento en nuestra ingesta diaria de frutas y verduras.
Es bastante simple: cuando los humanos nos alimentamos de 
plantas, los fitonutrientes en las plantas proporcionan nutrición 
a nuestras células y pueden protegernos de los elementos 
peligrosos, incluso carcinógenos; además, nos proporcionan el 
apoyo tan necesario para nuestros sistemas inmunológicos.

Carotenoides son la Clave
Las investigaciones han puesto de manifiesto el poder de 
estimulación inmunológica que tienen los nutrientes conocidos 
como carotenoides, que son fitonutrientes solubles en lípidos 
y que se encuentran en las frutas y verduras de color rojo, 
naranja, amarillo y verde oscuro—a estos fitonutrientes se les 
conoce desde hace ya mucho tiempo atrás, como moduladores 
inmunes. Los carotenoides maximizan los sistemas naturales de 
defensa del cuerpo, que a su vez pueden disminuir el riesgo de 
desarrollar enfermedades.*1

NUTRIENTES DE FRUTAS Y VERDURAS PARA 
REFORZAR NUESTRO SISTEMA INMUNE

Carotenoid Complex

90% EL PROBLEMA:
El 90% de nosotros no comemos las 5-13 
porciones de frutas y verduras recomendadas .

90%



• Energía Abundante
• Protección Antioxidante 
• Salud Cardíaca

• Función inmune 
• Anti-Envejecimiento
• Defensa Celular Óptima

Nutrientes Poderosos que Apoyan*:
Calidad Garantizada
El sello SAB es el sello de aprobación de expertos en ciencia 
y nutrición reconocidos mundialmente y que ponen su 
reputación detrás de los productos de avanzada de NeoLife.

Basado en la Naturaleza,  
Respaldado por la Ciencia

Referencias
1. Dixon ZR, et al. Effects of a carotene-deficient diet on measures of oxidative susceptibility and 

superoxide dismutase activity in adult women. Free Radic Biol Med. 1994;17(6):537-544.
2. Kramer TR, Burri BJ, Neidlinger TR. Carotenoid-flavonoid modulated immune response in women. 

In: Proceedings of the Annual Meeting of Professional Research Scientists, Federation of American 
Societies of Experimental Biology (FASEB). USDA: Beltsville Human Nutrition Research Center, San 
Francisco, CA; 1995:9–13.

3. Kramer TR, Burri BJ. Modulated mitogenic proliferative responsiveness of lymphocytes in whole-blood 
cultures after a low-carotene diet and mixed-carotenoid supplementation in women. Am J Clin Nutr. 
1997;65(3):871-875. 

4. Carughi A, Hooper F. Plasma carotenoid levels before and after supplementation with a carotenoid 
complex. Ann N Y Acad Sci. 691(1):244-245. 

5. Carughi A, Hooper FG. Plasma carotenoid concentrations before and after supplementation with a 
carotenoid mixture. Am J Clin Nutr. 1994;59(4):896-899. 

6. Carughi A, Omaye S, Furst A. Plasma carotenoid levels before and after supplementation with a mixture 
of vegetable oleoresins. Proc Soc Exp Biol Med. April 2001.

Carotenoid Complex

Carotenoid Complex de NeoLife es un producto revolucionario que 
brinda una porción completa de un espectro amplio y balanceado de 
poderosos carotenoides en cada cápsula. Este es el primer y único 
suplemento de carotenoides provenientes de alimentos integrales 
que ha sido comprobado por investigadores del Departamento de 
Agricultura de E.E.U.U. (USDA) como un suplemento que:

• Apoya la salud del Corazón*1

• Protege las células*1

• Refuerza la función inmune*2,3

Carotenoid  
Complex
#3300 – 90 softgels

¡Es tan Único, que lo Patentamos!

UN BENEFICIO DE SPECTRO COMPLETO QUE ES FACIL DE 
ABSORBER
Más que solo beta-caroteno, Carotenoid Complex™ proporciona 
un espectro completo de 15 poderosos carotenoides de 
zanahorias, tomates, espinacas, pimientos rojos, fresas, damascos 
y duraznos, todos en una base natural de aceite de oliva puro 
para mejorar la absorción.

MAYOR PODER ANTIOXIDANTE QUE LAS VITAMINAS C Y E:
Una softgel equivale al poder antioxidante de 400 mg de vitamina 
C or 800 IU de vitamina E.*

EL PROCESO EXCLUSIVO NUTRIMAX
Garantiza la alta potencia de estos nutrientes solubles en lípidos 
al protegerlos a lo largo del proceso de manufactura.

FORMULA ÚNICA:
Una formulación de alta potencia de carotenoides de amplio 
espectro—¡Es tan único, que lo patentamos!

¡El poder Carotenoide de 
250 lbs. de frutas y verduras crudas 
en cada botella de 30 porciones!

Suplemento Evaluado y Comprobado

Impulsa la función inmunológica en general en 
un 37% en sólo 20 días*

≈ 8.4 lbs.  
frutas y 
verduras

3 softgels
Carotenoid 
Complex

•  Mejora la respuesta 
inmunológica de las células 
“asesinas naturales” y de los 
linfocitos que se encuentran 
en los glóbulos blancos.*2,3

•  Reduce la oxidación del 
colesterol lo que puede 
ayudar a evitar los bloqueos 
arteriales, y a través de ello 
promueve la salud cardíaca.*1

•  Impulsa el aumento de los niveles de antioxidantes 
en la sangre brindando protección celular a largo plazo 
contra los daños causados por los radicales libres.*4-6
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