
¿POR QUÉ FlTONUTRIENTES DE FLAVONOIDES?

• Las investigaciones relacionan a las dietas abundantes 
en frutas, vegetales, té y uvas ricas en flavonoides con 
la reducción en la contracción de cáncer, enfermedades 
del corazón y otras enfermedades degenerativas 
relacionadas con la edad.

• Como antioxidantes solubles en agua, los flavonoides 
ayudan a proteger los fluidos corporales tales como la 
sangre, de la oxidación.

• Los flavonoides propician la salud en formas distintas a 
las acciones de otros factores nutricionales.

¿POR QUÉ FLAVONOID COMPLEXMR DE NEOLIFE?

• Amplio espectro, nutritiva complementación soluble 
en agua. Flavonoid ComplexMR contiene flavonoides 
representativos de todas las clases de flavonoides 
flavones, flavanoles, flavanonas, antocianinas y 
catequinas de la forma en que naturalmente se 
encuentran presentes en las frutas y verduras de la 
cadena alimentaria humana.

• Ingredientes de alimentos enteros. Nuestra exclusiva 
combinación de extractos y concentrados ricos en 
flavonoides, se derivan de arándanos, berzas, té verde 
(descafeinado), betabel, moras de sauco, frambuesas, 
moras azules, uvas rojas y negras, naranjas, limones 
y toronjas. Adicionado con vitamina C que mejora la 
absorción.

• Cantidades de flavonoides clave especificadas por el 
laboratorio. Flavonoid ComplexMR ha recibido pruebas 
que confirman la presencia de flavonoides específicos 
que según importantes investigaciones ofrecen 
beneficios.

• Liberan ácido elágico. Cercanamente relacionado 
con la familia de los flavonoides, el ácido elágico es 
un fitonutriente antioxidante que se encuentra en las 
fresas, arándanos, uvas, moras, etc.

• Extracto de té verde. Cientos de estudios clínicos 
muestran que los flavonoides del té verde - ausentes en 
muchas dietas pueden beneficiar a la salud.

• No contienen colorantes artificiales, saborizantes, 
conservadores ni edulcorantes.

• Porciones convenientes. Cada tableta proporciona el 
valor fitonutricional de una porción óptima de frutas y 
vegetales rica en flavonoides es sólo una forma más en 
que usted puede cumplir con el consumo recomendado 
de 5 a 9 raciones de frutas y vegetales diarios.

Los flavonoides son antioxidantes solubles en agua que se encuentran en frutas, vegetales, té y vino. Son pigmentos coloridos 
responsables de los azules brillantes, púrpuras y verdes, así como de los amarillos, naranjas y rojos que no pueden atribuirse 
a los carotenoides. Las investigaciones los vinculan con la reducción en los riesgos de contraer cáncer, enfermedades del 
corazón y otras enfermedades degenerativas relacionadas con la edad, así como protección antioxidante de fluidos tales 
como la sangre. Flavonoid ComplexMR de NeoLife, proporciona diversos fitonutrientes a partir de una óptima porción de frutas 
y vegetales, más catequinas obtenidas a partir del té verde y del ácido elágico de las uvas, arándanos y de otras moras.
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SUPLEMENTO ALIMENTICIO
60 TABLETAS
CONTENIDO NETO 44 g

Contiene antioxidantes
solubles en agua
provenientes de
frutas y verduras

INGREDIENTES: Complejo de Flavonoides (Flavonoid Complex®): [Extracto de 
arándano (Vaccinium macrocarpus), concentrado de col de hoja (Brassica oleracea 
acephala), extracto de té verde (Camellia sinensis), concentrado de betabel (Beta 
vulgaris), extractos de bayas mixtas (Sambucus nigra), uvas roja y negra (Vitis 
vinifera), naranja (Citrus aurantium), limón (Citrus limon), y toronja (Citrus paradisi )], 
celulosa microcristalina, vitamina C, metilcelulosa, glicolato de almidón de sodio, 
ácido esteárico, dióxido de silicio, triacetina, carmín y color natural (clorofila).

Lote #
Fecha de
Caducidad:3302s

USO RECOMENDADO: Tomar 1 ó 2 tabletas al día. No exceder la porción recomendada.

Porciones por presentación: 30                                Tamaño de la porción: 1,46 g (2 tabletas) 

 Cantidad por porción
Contenido energético 20 kJ (5 kcal)
Proteínas 0 g
Grasas (lípidos) 0 g, de las cuales
 0 g de grasa saturada
Carbohidratos (hidratos de carbono) 1 g, de los cuales   
 0 g de azúcares
Fibra dietética 1 g
Sodio 65 mg
Vitamina C  100 mg
Complejo de Flavonoides  654 mg
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Información Nutrimental

COMPLEX®

FLAVONOID

Flavonoid Complex® es el primer producto de su 
tipo en ofrecer una manera práctica para 
complementar la dieta con un espectro amplio 
de flavonoides provenientes de alimentos 
enteros. Cada tableta suministra la diversidad 
antioxidante soluble en agua provenientes de 
frutas y verduras.
Consérvese en un lugar fresco y seco, lejos de 
la luz directa del sol.
Empacado con sello de seguridad.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO 
ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO 
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.

N U T R I T I O N A L S

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Flavonoides de alimentos enteros de arándanos, berzas, 
té verde, betabel, moras de sauco, frambuesas, moras 
azules, uvas rojas y negras, naranjas, limones y toronjas.

• Flavonoides de amplio espectro - flavones, flavanoles, 
flavanones, antocianinas y catequinas.

• Vitamina C para mejorar la absorción.

• Ácido elágico, un antioxidante existente en uvas, arándanos 
y en otras moras y cercanamente relacionado con la 
“familia’’ de los flavonoides.

• Extracto de té verde que proporciona catequinas pero no 
cafeína.

• Porciones convenientes. Cada tableta proporciona el valor 
fitonutricional de una ración óptima de frutas y verduras 
ricas en flavonoides.
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LOS FLAVONOIDES: “PRIMOS” SOLUBLES EN 
AGUA DE LOS CAROTENOIDES  LIPOSOLUBLES.

Si los carotenoides son los “crayones” de la naturaleza, que 
dan origen a muchos de los rojos, anaranjados, amarillos y 
verdes profundos de las frutas y vegetales, entonces ¡puede 
considerarse a los flavonoides como una brillante capa en 
la amplia variedad!.

Los flavonoides son pigmentos de plantas que porporcionan 
los más vibrantes y brillantes colores en la naturaleza, 
incluyendo a la mayoría de los azules, púrpuras y los 
matices verde esmeralda que se encuentran en las hojas, 
flores, frutas y vegetales. Además, muchos de los colores 
amarillos, naranjas y rojos que NO son carotenoides, 
pertenecen a la familia de los flavonoides.

Otra diferencia: los carotenoides son solubles en LÍPIDOS, 
mientras que los flavonoides son predominantemente 
solubles en AGUA.

Los flavonoides representan una gran familia de fitonutrientes 
(nutrientes de las plantas). Más de 4,000 flavonoides únicos 
se han identificado - y el número sigue creciendo. Debido a 
su estructura química, los flavonoides forman parte de una 
familia de compuestos conocidos como polifenoles.

En nuestra dieta, los flavonoides se encuentran 
principalmente en frutas y verduras; cantidades 
considerables de flavonoides también se encuentran en tés 
y vinos. Las frutas cítricas y las moras poseen un contenido 
particularmente elevado de flavonoides; en las plantas, los 
flavonoides parecen actuar como filtro solar natural, que las 
protege de los daños ocasionados por los rayos ultravioleta. 
En las personas, los flavonoides al parecer, interfieren con 
los complejos y múltiples procesos que dan como resultado 
enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades del 
corazón y otras enfermedades degenerativas relacionadas

con el envejecimiento. Una de las principales funciones de 
los flavonoides en la dieta, es la de actuar como protectores 
antioxidantes de las áreas acuosas dentro y alrededor de 
las células y en fluidos corporales como la sangre.

FRUTAS Y VEGETALES RICOS EN FLAVONOIDES

El objetivo ideal de la dieta, es el de consumir de 5-9 
porciones de frutas y vegetales diarias. Para ayudarle a 
seleccionar los alimentos ricos en flavonoides, consulte 
esta lista. 

Ricas en flavanonas (ejemplo: esperidina, naringena)

• Cítricos (naranjas, toronjas y limones) Ricas en antocianinas
• ¡Moras! (moras azules, arándanos, grosellas, frambuesas, 
moras de espino blanco, zarzamoras, moras de sauco)
• Vino tinto
• Uvas y jugo de uvas
• Betabel
• Cebollas moradas
• Cerezas Ricas en catequinas
• Té verde (por mucho, la fuente más rica)
• Manzanas
• Peras
• Cerezas
• Algunos vinos ricos en flavonoles
• Cebollas
• Berzas
• Perejil
• Habas
• Endibias
• Manzanas ricas en ácido elágico
• Nueces
• Frambuesas rojas
• Arándanos
• Zarzamoras

• Fresas

La historia de

FLAVONOIDES
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La historia de los Flavonoides

LOS FLAVONOIDES Y SU SALUD

En la década pasada, estudios hechos a la población 
mundial, establecieron que las dietas altas en frutas y 
vegetales están relacionadas con un menor riesgo de 
contraer enfermedades del corazón, una amplia variedad 
de cánceres y enfermedades relacionadas con el 
envejecimiento. Enormes esfuerzos se han realizado para 
identificar los compuestos de frutas y vegetales que pueden 
ayudar a proporcionar protección. Ya que son potentes 
antioxidantes y representan a la mayoría de las plantas 
polifenolas, los flavonoides fueron rápidamente extraídos 
como prometedores candidatos. A la fecha, cientos de 
artículos publicados reportan los amplios beneficios 
protectores a la salud de los flavonoides.

Los flavonoides han surgido claramente como “héroes” 
fitonutrientes y las investigaciones actuales se enfocan en sus 
funciones a la ayuda para la prevención de enfermedades.

Los alimentos enteros que contienen flavonoides, tienen una 
sana reputación que data de varios siglos. De hecho, muchos 
efectos benéficos de los remedios tradicionales herbolarios, 
se pueden atribuir a los flavonoides constituyentes de las 
plantas. El primer uso clínico de los flavonoides se registró 
en 1936 cuando un científico húngaro demostró que el 
extracto de cáscaras de cítricos combinado con vitamina C, 
fue efectivo para reforzar los capilares, los vasos sanguíneos 
más pequeños del cuerpo humano. Investigaciones 
posteriores, establecieron que los flavonoides son buenos 
agentes antiinflamatorios, antialérgicos y antiinfecciosos.

LA “AUSENCIA” DE FLAVONOIDES

Las investigaciones continúan demostrando que el consumo 
de frutas y verduras está ligado a un menor desarrollo 
de enfermedades. Al mismo tiempo, es evidente que en 
muchas partes del mundo, el consumo de frutas y verduras 
está muy lejos de cumplir con los niveles recomendados. 
¡En los Estados Unidos, por ejemplo, sólo el 9% de las 
personas consumen la cantidad recomendada!. Ya que las 
frutas y vegetales proveen la mayoría de los flavonoides en 
nuestra dieta, es claro que nuestro consumo de flavonoides 
está muy lejos de ser el óptimo.

LA DIFERENCIA DE NEOLIFE EN UN 
COMPLEMENTO DE FLAVONOIDES

Las frutas y los vegetales de nuestra dieta son protectores 
y nuestra dieta no los incluye. Como parte de la cadena 
alimentaria humana, los flavonoides tienen un historial de 
uso seguro. Por estas razones, NeoLife propuso identificar a 
esas frutas y vegetales, que nos proporcionaran significativas 
cantidades de los diferentes miembros de la familia de los 
flavonoides. El resultado es Flavonoid ComplexMR.

LOS FLAVONOIDES COMO LOS HIZO LA NATURALEZA 
PROVENIENTES DE ALIMENTOS ENTEROS

Como los carotenoides, los flavonoides no se encuentran 
aislados en la naturaleza. Flavonoides específicos se 
encuentran en diferentes alimentos; los alimentos naturales 
invariablemente contienen varios flavonoides en grupos. 
Es la DIVERSIDAD de los alimentos que comemos y la 
DENSIDAD de los nutrientes de esos alimentos, los que 
contribuyen a brindar los beneficios protectores a nuestra 
salud. Flavonoid ComplexMR de NeoLife provee de una 
diversidad y densidad de flavonoides de una variedad de 
fuentes de alimentos enteros ricos en la naturaleza.

FÓRMULA DE AMPLIO ESPECTRO

Utilizando datos analíticos, NeoLife desarrolló un perfil de 
flavonoides y compuestos relacionados presentes en una 
óptima ración de frutas y verduras ricas en flavonoides, 
incluyendo:

Betabel
Toronjas
Moras azules
Berzas
Arándanos
Limones
Moras de sauco
Naranjas
Té verde
Frambuesas
Uvas (rojas y negras)
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Flavonoid ComplexMR se formuló de manera que cada tableta 
igualara el perfil de una ración óptima de estos alimentos. 
Se seleccionaron cuidadosamente las materias primas para 
contribuir con representantes de todos los miembros de la 
familia de los flavonoides, incluyendo:

• Antocianinas. Estos compuestos de color morado 
obscuro se encuentran en uvas negras, betabel, 
cebollas moradas y moras.

• Catequinas. Catequinas como +catequina, 
epigalocatequina, galato de epicatequina, epicatequina 
y galato de epigalocatequina son los principales 
polifenoles del té verde. Frutas como la manzana 
también contienen catequinas.

• Ácido elágico. Estrechamente relacionado con la 
familia de los flavonoides, el ácido elágico, abunda en 
moras (particularmente en arándanos y frambuesas) y 
nueces.

• Flavones. Flavones como la apigenina y la luteolina. 
Los flavones están presentes en frutas cítricas, uvas 
rojas y ejotes.

• Flavanoles. Flavanoles como la quercetina, el 
caemferol y la miricetina, se encuentran en muchas 
frutas y vegetales como el berzas, espinacas, cebollas, 
manzanas y en el té negro.

• Flavavones. Las flavavones incluyen hesperidina, 
laneo-hesperidina y naringena. Los flavavones se 
encuentran usualmente en frutas cítricas tales como la 
toronja, naranja y limón.

LOS FLAVONOIDES Y LA VITAMINA C SON LA COMBINACIÓN 
PERFECTA

Históricamente, los flavonoides se han asociado con la 
vitamina C. En 1939, los flavonoides encontrados en frutas 
cítricas, entonces llamados “vitamina P”, se identificaban 

como incrementadores de la actividad de la vitamina C. 
Actualmente, se conoce más acerca de las interacciones de 
la vitamina C y de su gran familia de flavonoides representada 
por Flavonoid ComplexMR:

• Los flavonoides contienen vitamina C - estabilizantes 
y antioxidantes - que dependen de las limitadas 
actividades de esta vitamina.

• Tanto los flavonoides como la vitamina C tienen roles 
complementarios en la protección del estómago y 
del intestino contra las substancias derivadas de los 
alimentos que producen cáncer.

• La vitamina C ha demostrado que mejora la habilidad de 
los flavonoides para inhibir el crecimiento de tumores.

• Los flavonoides y la vitamina C se encuentran juntos 
en las plantas. La vitamina C puede proteger a los 
flavonoides de la oxidación.

• Los flavonoides mejoran la absorción de la vitamina 
C. La vitamina C puede mejorar la absorción de los 
flavonoides.

En 1972, NeoLife introdujo Neo-Plex Concentrado, una 
exclusiva concentración de alimentos enteros basada en 
que la vitamina C se encontraba en frutas, no aisladamente, 
sino junto con una familia de compuestos relacionados 
funcionalmente: bioflavonoides cítricos. En consecuencia, 
los únicos complementos de vitamina C de NeoLife, se 
formularon para incluir estos compuestos cítricos de manera 
que se asegurara la obtención de los máximos beneficios 
nutricionales.

Flavonoid ComplexMR de NeoLife, está formulado con 50 mg 
de vitamina C en cada tableta para contribuir a los beneficios 
nutricionales de la vitamina e, maximizar la potencial 
absorción de la fórmula y proteger a los flavonoides de la 
oxidación.

La historia de los Flavonoides



IMPULSADO POR

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, Y NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, TRATAR, 
CURAR, O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

LOS FLAVONOIDES DE NEOLIFE INHIBIERON AL CÁNCER 
EN CÉLULAS AISLADAS

Enviamos a Flavonoid ComplexMR a un laboratorio científico 
independiente en donde los investigadores probaron 
el producto de acuerdo a estándares experimentales 
establecidos por el Instituto Nacional de Cáncer. Los 
investigadores encontraron que la mezcla rica en flavonoides 
de extractos de frutas y vegetales utilizadas en Flavonoid 
ComplexMX inhibieron drásticamente el crecimiento de 
células cultivadas con cáncer en tubos de ensayo. Los 
investigadores encontraron una muy bien definida curva 
de dosis de respuesta ( esto es, a mayor concentración de 
flavonoides, mayor inhibición de cáncer).

FLAVONOID COMPLEXMR PROPORCIONA 
FLAVONOIDES BENÉFICOS DEL TÉ VERDE

El té (Camellia sinensis) es la bebida más popular del mundo. 
Consumido de manera segura por cientos de años, la planta 
del té se originó en lugares del Tibet, China e India. Hacia el 
siglo IX, monjes budistas chinos lo introdujeron en Japón y para 
el siglo XVI, comerciantes daneses lo introdujeron en Europa. 
Mientras que el té es usualmente ofrecido amistosamente, 
también ha sido motivo de guerra: Un impuesto británico sobre 
el consumo de té por colonos americanos, instigó al Partido 
del Té de Boston de 1773, a un incidente que contribuyó a la 
guerra revolucionaria.

¿Brevaje o Medicina? El té es ambos. Hierberos chinos 
pensaban que protegía a los vasos sanguíneos, suprimía el 
cáncer e incrementaba el período de vida. Recientemente 
el té verde ha sido sujeto de cientos de estudios clínicos, la 
mayoría de los cuales apoyan versiones tradicionales.

El té verde que está menos oxidado que el té negro, es rico 
en muchas substancias saludables el aminoácido esencial 
treonina, potasio, calcio, magnesio, fluoruro y vitamina 
K. Los compuestos que se piensa son en mayor medida 
responsables de los beneficios del té, sin embargo, son los 
flavonoides, potentes antioxidantes con propiedades anti-
virales, anti-bacteriales y anti-cancerígenas. Los flavonoides 
pueden ayudar a combatir el cáncer, enfermedades y ataques 
al corazón, gripe, caries dental y otros malestares.

¡Ahora NeoLife hace más fácil el aprovechamiento de los 
beneficios del té verde!. ¡Nuestro único Flavonoid ComplexMR 
resalta los flavonoides de frutas, vegetales y extracto 
descafeinado del té verde!. Cada tableta proporciona 
flavonoides del té verde, así como diversos flavonoides 
adicionales y ácido elágico de arándanos, berzas, betabel, 
moras de sauco, frambuesas, moras azules, uvas rojas y 
negras, naranjas, limones y toronjas. Se le adiciona vitamina 
C natural para mejorar la absorción.

La historia de los Flavonoides


