
Información de referencia 
rápida acerca de 

¿POR QUÉ LOS COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS?

• El cuerpo humano requiere de una amplia variedad 
de nutrientes para poder alcanzar su condición más 
saludable.

• Muchas dietas no suministran la diversidad y densidad 
de nutrientes requeridos para asegurar una salud 
óptima.

• Muchas dietas modernas no ofrecen la diversidad de 
nutrientes esenciales para el funcionamiento celular, de 
manera particular los lípidos y esteroles.

¿POR QUÉ FORMULA- IVMR DE NEOLIFE?

• El perfil completo de lípidos y esteroles del arroz, del 
trigo y la soya.

• Diversos extractos de fitonutrientes, que proporcionan 
los nutrientes esenciales que las células necesitan para 
alcanzar su nivel de salud óptimo.

• Se ha demostrado científicamente que contribuyen a 
una utilización eficiente de los nutrientes.

• Se ha demostrado científicamente que contribuyen al 
crecimiento y al desarrollo cardiovascular y general.

• Sus cápsulas de gelatina suave coloradas con clorofila 
natural protegen a los nutrientes y son fáciles de digerir.

• Contienen vitamina E natural para permitir la protección 
antioxidante de los fitonutrientes.

• Extraídos y procesados en frío para conservar su valor 
nutricional.

• No contienen colesterol.

• No contienen gluten.

Para una buena nutrición se requiere algo más que vitaminas y minerales solamente. Así como estos nutrientes resultan 
importantes para poder disfrutar de una salud óptima, existen otros que juegan un papel igualmente importante. 
Formula IVMR de NeoLife es algo más que un simple complemento multivitamínico con minerales. Se trata del 
complemento original de cuatro factores a base de alimentos enteros que suministra vitaminas, minerales, proteínas, 
enzimas, lípidos y esteroles. Originalmente desarrollado en la década de los 50, Formula IVMR le ha proporcionado a 
infinidad de personas en el mundo entero décadas de respaldo nutricional a nivel celular.

Formula IVMR

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, Y NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, 
O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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Complementación nutricional con
Concentrados a base de

Granos TRE-EN-EN
®

Formula IV®
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Porciones por presentación: 60
Tamaño de la porción: 2,9 g / 1 paquete (2 cápsulas)
 
 Cantidad por porción (1 paquete)
Contenido energético  60 kJ (15 kcal)
Proteínas   menos de 1 g
Grasas (lípidos)  1,5 g, de las cuales
  0 g de grasa saturada
Carbohidratos (hidratos de carbono)  0 g, de los cuales
  0 g de azúcares
Fibra dietética  0 g
Sodio  0 mg

Vitamina A  1000 µg
Vitamina B1  10 mg
Vitamina B2  10 mg
Vitamina B6  10 mg
Niacina  25 mg
Ácido Fólico  400 µg
Vitamina B12  10 µg
Vitamina C  90 mg
Vitamina D  10 µg
Vitamina E  6,7 mg
Ácido Pantoténico  12 mg
Cobre  2 mg
Hierro  20 mg
Magnesio  35 mg
Yodo  100 µg
Manganeso  7,5 mg
Potasio  10 mg

Concentrados a base de granos TRE-EN-EN®:  450 mg
Polvos de Salvado de Arroz (Oryza sativa)  200 mg
Frijol de Soya (Glycine max)  150 mg
Germen de Trigo (Triticum aestivum)  100 mg

Ácido Linoleico  176 mg
Inositol  65 mg
Lipasa  18 mg
Proteasa  12 mg
Diastasa  8,3 mg
Amilasa  6,7 mg
HCI de Betaína  10 mg
Lecitina de Soya  30 mg
APAB (Acido Para-aminobenzoico)  30 mg

GNLD Scientific
Advisory Board

IMPORTADO Y 
DISTRIBUIDO POR:
Golden Neo-Life 
Diamite International,
S. de R.L. de C.V.
Havre 67 PB, Colonia Juárez, 
C.P. 06600, México DF 
Tel: 01 800 849 9987

NO SE VENDE EN COMERCIOS 
AL MENUDEO.

Disponible Exclusivamente a 
Través de los Distribuidores GNLD.

Nutrición de vanguardia 
desde 1958.

Basado en la naturaleza,
Respaldados por la ciencia.

Producto elaborado en los 
Estados Unidos de América. 

Información Nutrimental

Concentrados a base de Granos TRE-EN-EN® una exclusiva
mezcla de extractos de lípidos y esteroles de grano entero
obtenidos a partir de trigo, arroz y soya. Todos los ingredientes
en una base preparada, que contiene aceite de cártamo, levadura,
kelp y proteína de colágeno hidrolizado.
INGREDIENTES: Concentrato TRE-EN-EN® [extracto de salvado
de arroz (Oryza sativa), extracto de frijol de soya (Glycine max),
extracto de germen de trigo (Triticum aestivum)], gelatina
(gelatina, glicerina y agua), aceite de cártamo, cera de abeja, 
kelp (Laminaria digitata), vitamina C, gluconato de manganeso,
aceite de hígado de pescado, inositol, gluconato de potasio,
óxido de magnesio, fumarato ferroso, niacinamida, aceite de
higado de bonito, ácido para-aminobenzoico (APAB), lecitina,
pantotenato calcio, lipasa, gluconato de cobre, clorhidrato de
piridoxina, papaína, monohidrato de tiamina, riboflavina,
vitamina E, clorhidrato de betaína, proteína animal hidrolizada,
levadura de cerveza, diastasa de malta, amilasa, cobalamina,
extracto de acerola (Malpighia punicifolia), dióxido de titanio,
color natural (clorofila), no-alfatocoferol mixto y ácido fólico.
Este producto contiene pescado, soya y trigo.
Consérvese en lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol.

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

60 PAQUETES(120 CÁPSULAS) 

CONTENIDO NETO 174 g

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Lote #

Fecha de 
Caducidad: 

NUTRITIONALS

Para su com
odidad y protección, el sum

inistro diario de Form
ula IV

® viene en paquetes 
sellados herm

éticam
ente y fáciles de llevar. Tom

e sus cápsulas en casa, o bien ponga 
su paquete diario en su bolsillo, su saco, su bolsa o su portafolio. Haga de la 
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entación nutricional un hábito cotidiano.
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Formula IV
®

#760835 MX 5-1/4 x 1-1/8 x 6-5/16

USO RECOMENDADO: Adultos: Tomar 1 paquete (2 cápsulas) al día.
No exceder la porción recomendada.

Formula I
®

NUTRITIONALS

V

IMPULSADO POR

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

Información de Referencia Rápida Acerca de Formula IVMR

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Complementación de amplio espectro. Contiene vitaminas, 
minerales, proteínas, enzimas, lípidos, esteroles y otros 
nutrientes claves.

• Concentrados de Grano Tre-en-enMR. Su germen de 
trigo, su salvado de arroz y sus extractos de soya 
suministran lípidos y esteroles.

• Enzimas. Ayudan a una fácil digestión y absorción de 
los complementos nutricionales.

• Evidencia científica de que sí funciona. Formula IVMR 
ha sido sometido a pruebas y se ha demostrado 
que contribuye a una utilización más eficiente de los 
nutrientes, al crecimiento y al desarrollo en general.

• Color a base de clorofila natural.

• Cápsula de gelatina suave que se deshace rápida y 
completamente para obtener al máximo la disponibilidad 
de los nutrientes.

• Disponible en prácticos paquetes individuales.



IMPULSADO POR

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

La historia de

Formula IVMR

LA BUENA NUTRICIÓN ES ALGO MÁS QUE 
SIMPLEMENTE VITAMINAS Y MINERALES

En la década de 1920, diversos investigadores médicos 
comenzaron a identificar y a documentar el vínculo existente 
entre la nutrición y la salud.

Pronto descubrieron que varias enfermedades (la pelagra, 
el beriberi, algunas formas de anemia, el raquitismo, etc.) 
eran provocadas por deficiencias alimenticias de vitaminas 
y minerales individuales. A medida que los investigadores 
continuaron sus investigaciones, encontraron un grado 
de complejidad cada vez mayor. Cada vez resultaba más 
evidente que las vitaminas y los minerales por sí solos no 
era los únicos “eslabones” nutricionales de la “Cadena de la 
Vida’’ que contribuían a la salud.

También se requería de otros nutrientes como: lípidos, 
esteroles, enzimas, proteínas, carbohidratos y fitonutrientes.

L / E

LA EXCLUSIVA FORMULA IVMR DE NEOLIFE
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Portador de Aceite 
de Cártamo

FORMULA IVMR: EL COMPLEMENTO NUTRICIONAL 
PARA LA “CADENA DE LA VIDA” PERFECTA

En 1958, con un gran cuidado y un alto grado de interés 
por las complejidades de la nutrición humana, los científicos 
de NeoLife desarrollaron un exclusivo y revolucionario 
complemento nutricional.

Ese producto fue Formula IVMR, y su meta era fortalecer los 
principales “eslabones” nutricionales de la “Cadena de la 
Vida” (a excepción de los carbohidratos, que se encuentran 
fácilmente disponibles en la dieta de los humanos). 
Formula IVMR le ofrecía a los consumidores preocupados 
por su salud algo único ya que contenía no sólo vitaminas 
y minerales, sino también lípidos, esteroles, enzimas y una 
amplia variedad de otros nutrientes de origen natural.

LÍPIDOS
Y

ESTEROLES

CARBOHIDRATOS

ENZIMAS

VITAMINAS

MINERALES

PROTEÍNAS

STRENGTHENS: The Chain of Life

 



IMPULSADO POR

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

La Historia de Formula IVMR

Hábilmente formulado con ingredientes provenientes de 
alimentos enteros, Formula IVMR fue un producto adelantado 
a su época. Satisfacía la necesidad tanto de densidad como 
de diversidad de nutrientes en la dieta. Como complemento 
alimenticio de factores múltiples, Formula IVMR representó 
un salto gigante en el intento por obtener una nutrición 
óptima a través de una dieta balanceada con una buena 
complementación que permitiera compensar los “vacios” 
alimenticios ocasionales. Fue un revolucionario producto 
en 1958 y, hoy por hoy, después de cuatro décadas de 
satisfacción al consumidor, continúa representando el 
estándar para la complementación nutricional de calidad y 
vanguardia en la industria.

POTENTE Y BALANCEADO

Los nutrientes se presentan en los alimentos naturales 
con diversos grados de balance y de potencia. Por ello, el 
equilibrio representa un aspecto sumamente importante en 
todas las fórmulas de NeoLife. Nosotros nos esforzamos por 
crear fórmulas balanceadas que ofrezcan tanto densidad 
como diversidad de nutrientes. Elaborado con ingredientes 
provenientes de alimentos enteros, Formula IVMR ofrece 
proporciones balanceadas de nutrientes de amplio 
espectro, en vez de las megadosis de nutrientes aislados 
que se encuentran en muchos otros complementos. Formula 
IVMR se fabrica bajo estrictas condiciones de laboratorio 
prestando gran atención a la potencia, la calidad y la pureza 
que ahora representan los estándares característicos de 
NeoLife. Ningún otro fabricante va más allá en sus intentos 
por producir fórmulas seguras y efectivas.

MÁS ALLÁ DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS

Mientras que la mayoría de las preparaciones multivitamínicas 
o a base de minerales únicamente sirven (en el mejor de 
los casos) para fortalecer algunos de los “eslabones” de la 
“Cadena de la Vida”, Formula IVMR de NeoLife es el único 
producto que ofrece los Concentrados a Base de Granos 
Tre-en-enMR exclusivos de NeoLife, que contienen los 
saludables lípidos y esteroles que a menudo se eliminan 

de nuestros alimentos básicos durante su procesamiento. 
Mientras que otros complementos ni siquiera cumplen con 
los principios básicos de la nutrición humana, Formula IVMR  va 
mucho más allá de ellos.

UN “SEGURO ALIMENTICIO” QUE PERMITE 
ALCANZAR UNA SALUD ÓPTIMA

Con un nivel de complementación superior, Formula IVMR 
ayuda a mejorar la salud del cuerpo en general, los niveles de 
energía y la capacidad para hacerle frente al estrés llenando 
los “vacios” alimenticios que existen en la dieta humana. 
Muchos clientes de NeoLife han reportado mayores niveles 
de energía y vitalidad como resultado del uso de Formula 
IVMR. Algunos otros reportan haber experimentado una 
diferencia positiva en tan sólo cuestión de días, mientras 
que otros necesitan “volver a nutrir” su organismos durante 
varios meses antes de obtener resultados.

Exactamente de la misma manera en que las deficiencias 
nutricionales no se generan de la noche a la mañana, 
tampoco se les puede corregir de un día para otro. Muchas 
personas en el mundo entero han recurrido a Formula IVMR 

como su “seguro alimenticio”, una manera en la que pueden 
asegurarse de recibir día con día la nutrición completa y 
balanceada que sus cuerpo necesitan.

Es probable que sus nuevos clientes pregunten sobre la 
leyenda “Fórmula para Adulto” que aparece en las cajas 
de Formula IVMR. De acuerdo con los reglamentos de la 
Comisión de Seguridad de Productos al Consumidor de 
los Estados Unidos, esta leyenda debe aparecer en todos 
aquellos productos que contengan más de 30 mg de hierro 
en un solo paquete o caja, a menos que el paquete tenga 
un empaque o mecanismo de cierre a prueba de niños. En 
lugar de sacrificar la potencia o la integridad del producto, 
nosotros hemos optado por imprimir esa leyenda en las 
cajas de Formula IVMR.



IMPULSADO POR

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

La Historia de Formula IVMR

EL COMPLEMENTO CON ALGO ESPECIAL: 
LOS CONCENTRADOS A BASE DE GRANOS 
TRE-EN-ENMR

Formula-IVMR de NeoLife es un exclusivo complemento 

multifactor que fortalece los “eslabones” nutricionales de la 

“Cadena de la Vida”. A menudo imitada, su fórmula jamás ha 

podido ser igualada con éxito. ¿La principal razón? Formula 

IVMR ofrece algo especial: Los Concentrados a Base de 

Granos Tre-en-enMR. Ofreciendo el perfil completo de lípidos y 

esteroles del trigo, el arroz y la soya, Tre-en-enMR, un producto 

cuyos ingredientes son extraídos y procesados en frío, ofrece 

los fitonutrientes que las células necesitan para poder disfrutar 

de una salud óptima. Se ha demostrado científicamente que 

Formula IVMR contribuye a una utilización eficiente de los 

nutrientes y al crecimiento y el desarrollo cardiovascular.


