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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 Por qué la Proteína es Esencial para la Salud ¿Cuanta Proteina Necesita?

La proteína en un componente clave para cada célula en nuestro cuerpo 
y esencial para la nutrición celular y la energía. Nuestro cuerpo usa la 
proteína para construir y reparar los tejidos y para producir enzimas, 
hormonas y anticuerpos. Esta también se utiliza para desarrollar huesos, 
músculos, cartílagos, piel y sangre.
Junto con la grasa y carbohidratos, la proteína es un MACRONUTRIENTE 
necesario en el cuerpo en cantidades relativamente grandes. Las 
vitaminas y minerales, las cuales se necesitan en cantidades más 
pequeñas, se llaman MICRONUTRIENTES. Pero a diferencia de la 
grasa y los carbohidratos, el cuerpo no puede almacenar proteína – 
así que debe ser provista a través de la alimentación diaria para que 
el cuerpo se mantenga saludable.

No Todas Las Fuentes Son Iguales
Common high protein foods such as red meat, dairy products, and 
eggs are also laden with fat and cholesterol.

Lo Que Hay Que Buscar en las Fuentes de 
Proteinas
• Biológicamente Completa—con los 22 aminoácidos, incluyendo 

los nueve esenciales
• Alta Calidad—no todas las fuentes de proteínas son iguales. El 

radio de amino ácidos esenciales determina la “calidad” de la 
proteína.1 Un PDCAAS (nivel de calidad de la proteína) de 1 o mayor 
es considerado “excelente”. Una cantidad más alta cumple mejor 
con el perfil de amino ácidos natural del cuerpo

• Naturalmente baja en grasa y colesterol
• Radios Metabólicamente balanceados de proteina, grasa y carbo-

hidrato

Bolsas, 22.8 oz., 15 porciones
#3813 – Bayas y Crema 
#3814 – Rico Chocolate
#3812 – Vanilla Cremosa
#3817 – Caja Sabor Variada 
                 (2 bolsas de cada sabor)

Paquetes, 15 por caja
#3808 – Bayas y Crema
#3809 – Rico Chocolate
#3807 – Vanilla Cremosa 

Para Nutrición Diaria:
La USDA recomienda el consumo diario de 0.36g de proteína de 
buena calidad por kilogramo de peso corporal.² Se recomiendan 
mayores cantidades para niños en crecimiento y adolecentes, mujeres 
embarazadas y lactantes y aquellos que intentan perder peso.

Para Control de Peso:
Hay estudios que demuestran que las dietas más altas en proteína 
ayudan a suprimir el hambre, incrementan la sensación de saciedad 
y queman grasa, promoviendo así  la pérdida de peso por lo que es 
más fácil mantenerse en el programa para perder peso.3,4

El NeoLifeShake es una manera deliciosa y nutritiva de 
darle a su cuerpo proteína de alta calidad.

Requerimiento Diario de Proteína

Wt: 140 lbs
Altura: 5'5"

50 gramos

Wt: 165 lbs
Altura: 5'10"

60 gramos

PARA NUTRICION DIARIA 
& CONTROL DE PESO
CON TECNOLOGIA DE CONTROL 
DE RESPUESTA GLICEMICA

NeoLifeShake™



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
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NeoLifeShake Beneficios Clínicamente Demostrados† Ciencia de Vanguardia

PDCAAS; Puntuación Corregida de Digestibilidad de Aminoácidos en Proteínas. El cálculo de PDCAAS 
se basa en el contenido relativo de aminoácidos esenciales entregado por cada una de las fuentes de 
proteínas utilizadas en el producto, corregido por un “factor de digestibilidad”.

Ama a Tu Cuerpo
• 18g de proteína de alta calidad
• 5g de fibra sustanciosa
• Sólo 140 calorías

• BCAA Retenedores de 
Músculo

• 25 vitaminas y minerales 
esenciales

• Sin Nada Artificial!
• Sin Jarabe de Maíz  

Alto en Fructosa
• Sin Ingredientes 

Genéticamente Modificados 
• Sin Ingredientes que  

Aporten Gluten
• Sin Colesterol

• Sin Grasas Saturadas
• Sin Grasas Hidrogenadas/

Grasas Trans 
• 90% Libre de Lactosa
• Los productos NeoLife utilizan 

sólo ingredientes libres de 
GMO

PROPIA MEZCLA PROTEICA
• Biológicamente completa, con 

los 22 aminoácidos, incluyendo 
los nueve esenciales

•  Mezcla científicamente 
avanzada para un perfil 
aminoácido superior

PROPIA MEZCLA DE FIBRA
• Fuente rica de fibra con 5g por 

porción—20% de la Cantidad 
Diaria

• Procedente de alimentos 
saludables—soya, avena y guar

• Promueve la saciedad, la 
digestión y la salud cardíaca*•  Soya

•  Leche
•  Caseinatos

• Suero (rico en 
aminoácidos de 
cadena ramificada 
retenedores del 
músculo—Leucina)5

•  El más alto nivel de Calidad de 
Proteína individual PDCAAS 1.76, 
con un promedio de 1.34  

 Control de Peso

  Grasa Corporal y Tamaño 
del Cuerpo Reducidos

 Cardio protector*

 Índice Masa Corporal  
 (IMC) Reducido

Nutrición Diaria Deliciosa
NUTRICIÓN SALUDABLE, IDEAL PARA TODA LA FAMILIA!

Incluye los Aminos BCAA Retenedores de 
Músculo (Amino Ácidos de Cadena Ramificada)*

Promueve la Señalización de Saciedad del 
Intestino-Cerebro*

• Minimiza el almacenamiento de grasas—Fomenta la quema de 
grasa*

• Respuesta glicémica controlada apoya los niveles normales  de 
azucar en la sangre*

EXCLUSIVAS DE NEOLIFE
•  Proceso Protogard—mezcla a 

baja temperatura que protege 
los aminoácidos y maximiza el 
valor nutricional*

•  25 Vitaminas y Minerales 
Esenciales

•  Mezcla de Multi Enzimas—de 
origen vegetal que mejoran la 
digestibilidad*

•  Concentrado Neo-Plex—
antioxidantes procedentes 
de alimentos saludables, 
incluyendo la vitamina C y los 
bioflavonoides cítricos*

•  Colina e Inositol— factores 
lipotrópicos para contribuir a la 
utilización de grasa y evitar la 
acumulación de la misma*

•  Metabólicamente Equilibrado—
proporción  ideal de Proteínas, 
Carbohidratos y Grasas*

Respuesta Glicémica Controlada

ALMUERZO
•  NeoLifeShake

BOCADILLO PM
•  NeoLifeBar o 

bocadillo saludable
•  NeoLifeTea

CENA
•  Comida 

balanceada

Un Programa 
De Pérdida De 
Peso Para Toda 
La Vida

PLAN DE 
COMIDA 
SALUDABLE: 

Come cinco 
veces al día para 
mantenerte activo 
y satisfecho.

DESAYUNO
•  NeoLifeShake 
•  Pro Vitality

BOCADILLO AM
•  NeoLifeBar o 

bocadillo saludable
•  NeoLifeTea

†En un estudio clínico abierto los participantes perdieron un promedio de 5.27 lbs. en un periodo de 
12 semanas.
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Características Avanzadas:


