
FAST FACTS

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos 
(FDA). Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Impulsado por

Merendar de manera inteligente
■■ Se ha demostrado que la combinación de proteína y fibra 

reduce el hambre y promueve la saciedad.

■■ La semilla de linaza, una fuente vegetal de ALA (ácido 
alfalinolénico) es rica en ácidos grasos omega-3, fibra y 
lignanos que se ha demostrado benefician la salud digestiva 
y ayudan a reducir el colesterol total y el colesterol LDL – 
reduciendo el riesgo de desarrollar indicadores relacionados 
con las enfermedades cardiovasculares.

■■ Los antioxidantes provenientes de las bayas se han 
asociado con la protección de las células frente a la 
oxidación causada por los radicales libres.

■■ Merendar de manera saludable dos veces al día puede 
mantener su apetito bajo control, lo que aumenta sus 
posibilidades de éxito cuando se encuentra en un programa 
de pérdida de peso o control de peso.

Nuestra Solución: NeoLifeBar
■■  ¡La merienda perfecta para toda la familia! NeoLifeBar es una 

barra para merendar, natural, deliciosa y nutritiva que 
satisface su hambre entre comidas.

■■ Se basa en la ciencia de la Tecnología de GR2 Control 
(Respuesta Glicémica) con el fin de ayudar a minimizar el 
almacenamiento de grasas y promover la quema de grasas*

■■ Elaborada a partir de una fuente rica de proteína y fibra 
proveniente de la proteína patentada de NeoLife y de una 
mezcla de fibra que le ayuda a sentirse lleno por un lapso de 
tiempo más largo.

■■ Le ofrece las bondades del grano integral de una mezcla  
de hojuelas de soya y avena y endulzados con almíbar de 
arroz integral

■■ Proporciona 320 mg de ácidos grasos omega-3 de linaza, 
con ALA un ácido graso esencial que juega un papel en el 
manejo de los procesos inflamatorios normales que 
atraviesan nuestros cuerpos en el día a día. También es una 
buena fuente de fibra dietética y de lignanos benéficos.

■■ Los antioxidantes abundan en una fusión de arándanos 
secos, arándanos agrios secos y pasas de uva.

■■ Los trozos de castañas y almendras, más las semillas de 
girasol y calabaza son los elementos que proporcionan un 
impulso de proteínas, fibra, y un delicioso sabor.

■■ 17 Vitaminas y Minerales Esenciales

■■ La merienda completamente saludable en la mañana y en la 
tarde, como parte del Programa de Control de Peso NeoLife

Los bocadillos tradicionales, como las papas fritas, los 
ricitos de queso y las galletas rellenas de chocolate han 
llenado los estantes de los supermercados de nuestro 
vecindario y de las tiendas de comestibles durante 
décadas. A pesar de que son convenientes, muchos 
productos de merienda que se venden actualmente 
están lejos de ser saludables; ellos contienen calorías 
vacías e ingredientes poco saludables, como por ejemplo 
el almíbar de maíz con alta fructosa y grasas trans. Estos 
alimentos pueden contribuir a la epidemia de obesidad 
cuando no se los consume con moderación, o como 
una pequeña parte de una dieta nutritiva y equilibrada. 
Es por eso que es importante contar con una opción 
saludable en meriendas, especialmente cuando se hace 
esfuerzos por lograr o mantener un peso saludable.
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 #3850 – 15 Barritas empacadas individualmente

 • 10g proteína
• 5g fibra

• 320 Omega-3s
• 180 calorías

GRANOS ENTEROS LINAZA

MEZCLA DE BAYAS MEZCLA DE NUECES 
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NEOLIFEBAR    
frutas y nueces

■■ Sin edulcorantes artificiales, sabores, colores o conservantes 
agregados

■■ Sin ingredientes genéticamente modificados (GMOs)

 ■■ Sin Gluten ■■ Sin Lactosa ■■  Bajas en sodio ■■ Kosher

Dos sabores deliciosos: Frutas y Nueces y Chocolate Oscuro 
y Mantequilla de Maní


