
¿POR QUÉ UN COMPLEMENTO NUTRICIONAL 
LIQUIDO?

Una alternativa práctica a las píldoras para los niños, infantes 
y otras personas que prefieren o requieren complementos 
líquidos. Las cápsulas y tabletas pueden ser difíciles de 
masticar o de tragar. Los sistemas nutricionales líquidos son 
una excelente opción.

Convenientes y versátiles. Los nutrientes pueden ser 
suministrados con cuchara o como gotas, o bien, ser revueltos 
en otros líquidos y consumidos a través de un popote, en 
vaso, tasa entrenadora o biberón.

¿POR QUE LIQUI-VITE DE NEOLIFE?

• Liqui-Vite ofrece nutrientes esenciales en un conveniente 
líquido para aquellos que quieren o requieren un 
complemento fluido.

• Los exclusivos Concentrados de Grano Tre-en-en -la 
base de Formula IVMR, apoyan la nutrición completa en 
el nivel celular con lípidos y esteroles únicos provenientes 
del trigo, el arroz y la soya

• Los carotenoides de alimento entero y la vitamina E pueden 
fortalecer la inmunidad y ayudar a proteger las áreas 
lípidas de las células, especialmente sus membranas, 
contra el daño que causan los radicales libres.

• Los flavonoides de alimentos enteros y la vitamina C 
ayudan a brindar protección antioxidante a las porciones 
líquidas de las células y a los fluidos corporales, como 
la sangre. Los flavonoides contribuyen a la absorción 
y utilización de vitamina C, que pueden reforzar la 
inmunidad.

• L-canitina apoya la producción de energía. El aminoácido 
es considerado “semi-esencial” en infantes para la 
utilización de grasa y el metabolismo de energía celular.

Para satisfacer las necesidades de los niños, infantes y otras personas que no pueden masticar tabletas o que prefieren los 
complementos líquidos, NeoLife desarrolló Liqui-Vite. Delicioso y conveniente, la fórmula de Liqui-Vite ofrece los exclusivos 
Concentrados de Grano de Tre-en-enMR, carotenoides y flavonoides de alimentos enteros, 12 vitaminas esenciales y una amplia 
variedad de otros nutrientes esenciales, incluyendo al aminoácido L-carnitina, considerado “semiesencial” en infantes.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Fórmula líquida conveniente y fácil de tomar. Adecuada para 
infantes y adultos que quieren o requieren un complemento 
líquido.

• Los exclusivos Concentrados de Grano Tre-en-enMR 
de NeoLife ofrecen lípidos y esteroles para apoyar una 
completa nutrición a nivel celular.

• Nutrición Balanceada. Dos cucharaditas ofrecen 100% del 
Valor Diario para 12 vitaminas esenciales.

• Protección antioxidante de amplio espectro y apoyo inmune 
proveniente de carotenoides y flavonoides de alimentos 
enteros, además de vitaminas C y E.

• L-carnitina para apoyar el metabolismo de energía.

• Colina, inositol, lecitina, yodo y ácido linoleico.

• Se dispersa en forma excelente en las bebidas para una 
fácil digestión y absorción.

• Agradable sabor cítrico. Disfrute el delicioso Liqui-Vite solo 
o mezclado con sus bebidas favoritas.

• Con tapa abre fácil para mayor comodidad

• Sello de garantía para mayor seguridad
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LIQUI-VITE: IDEAL PARA LAS PERSONAS QUE 
NECESITAN COMPLEMENTOS LÍQUIDOS

Los niños e incluso algunos adultos encuentran difícil tragar 
cápsulas o masticar tabletas. Estas personas necesitan 
una forma alternativa de complementación nutricional. Una 
formulación líquida de vitaminas y minerales puede ser una 
manera efectiva y práctica para apoyar una nutrición óptima. 
Los nutrientes pueden ser administrados con cuchara, a 
través de gotas, o pueden ser mezclados en las bebidas y 
consumidos a través de un popote, vaso, taza entrenadora 
o biberón.

El Consejo de Asesoría Científica y el Equipo de Desarrollo e 
Investigación Global de NeoLife tardaron más de tres años 
para desarrollar Liqui-Vite. Su fórmula revolucionaria ofrece 
una amplia gama de vitaminas esenciales y nutrientes de 
alimento entero que son importantes para un crecimiento y 
desarrollo saludables.

Es el único complemento líquido en el mercado que ofrece 
carotenoides y flavonoides de alimentos enteros, así como 
los exclusivos Concentrados de Grano Tre-en-enMR.

LOS BEBÉS TIENEN ENORMES REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES

Cuando un bebé llega al mundo, él o ella se confronta 
inmediatamente con muchos desafíos de la vida. Después 
de haber sido alimentado y protegido con los sistemas 
nutricionales y las defensas del cuerpo materno durante 
9 meses, el recién nacido enfrenta ahora una nueva serie 
de reglas para la sobrevivencia. Él o ella deben empezar a 
respirar en forma independiente, se establecen “6 Etapas 
de Nutrición” funcionales, se conforman las defensas del 
organismo y se cubren las reservas de nutrientes.

Al mismo tiempo que el recién nacido se enfrenta a todos 
estos retos, él o ella se encaminan al esfuerzo de crecimiento 
más grande de su vida ¡y gastan más energía, kilo por 
kilo, que un atleta! Todo ésto, se suma a las demandas 
nutricionales que son enormes. Liqui-Vite de NeoLife, una 
opción sin paralelo en nuestra industria, ofrece densidad y 
diversidad nutricionales que se ajustan perfectamente para 
satisfacer estas demandas.

TRE-EN-EN PARA CONSTRUIR CÉLULAS SANAS

Los científicos de NeoLife desarrollaron Liqui-Vite para 
satisfacer las necesidades de aquellos que prefieren o 
requieren un suplemento líquido. Para apoyar la salud en el 
nivel celular, ellos comenzaron con los únicos y exclusivos 
Concentrados de Grano Tre-en-en de NeoLife para ofrecer 
el perfil completo de lípidos y esteroles del trigo, el arroz y 
la soya.

Los lípidos y esteroles esenciales son especialmente 
importantes para los infantes. El crecimiento requiere la 
producción rápida de células nuevas y la necesidad del 
organismo de que haya “formación de bloques” de lípidos 
que conformen las membranas celulares y las mantengan 
funcionando, en su nivel máximo.

Los Concentrados de Grano de Tre-en-en de Liqui-
Vite garantizan la disponibilidad de lípidos y esteroles 
importantes que, de otra forma, pueden estar ausentes en 
la dieta infantil.

12 VITAMINAS ESENCIALES

Dos cucharadas pequeñas de Liqui-Vite ofrecen al 
menos 100% de la Ingestión Diaria Recomendada de 12 
importantes vitaminas -A, D, E, C, B1, B2, B6 y B12, ácido 
fólico, niacina, biotina y ácido pantoténico.

La historia de
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¡AMPLIA PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE DE LOS 
CAROTENOIDES, FLAVONOIDES Y MÁS!

Desde la primera respiración, el recién nacido está expuesto 
a la tensión de la oxidación. Pero dependiendo de la dieta 
de la madre, las reservas de nutrientes protectores en 
el organismo del niño pueden resultar inadecuadas. La 
gran energía que requiere todos los días el crecimiento 
y el desarrollo también generan una fuerte necesidad de 
nutrientes antioxidantes.

Al ofrecer densidad y diversidad de antioxidantes esenciales, 
Liqui-Vite satisface esta necesidad como ningún otro 
producto. Además de brindar la protección antioxidante 
de las vitaminas C y E, Liqui-Vite ofrece carotenoides y 
flavonoides de alimentos enteros provenientes de frutas 
cítricas y bayas. Los diversos miembros de este “equipo 
antioxidante” trabajan muy bien juntos: los carotenoides 
y la vitamina E ayudan a proteger las regiones lípidas de 
las células, especialmente sus membranas, del daño que 
provocan los radicales libres, mientras que los flavonoides 
y la vitamina C ayudan a proteger las porciones acuosas de 
las células y de los fluidos del cuerpo, como la sangre.

La fuente de carotenoides son las zanahorias. Dos 
cucharadas pequeñas ofrecen 1650 UI de la acción de la 
provitamina A proveniente del betacaroteno.

Otros carotenoides de la zanahoria incluyen alfa-caroteno 
y luteina. Las fuentes de flavonoides son los limones y 
las bayas. Los flavonoides de estos alimentos incluyen: 
antocianinas, flavones, flavanones y un “pariente” cercano 
el ácido elágico. Las fuentes de alimento entero son una 
importante “Diferencia NeoLife”.

INMUNIDAD CRECIENTE

Si bien el infante recibe de su madre las bases de un 
sistema inmune fuerte, la habilidad de ese sistema inmune 
para proteger la salud y defender al cuerpo contra los 

desafíos está directamente relacionada con la calidad de 
la dieta del bebé. Es un hecho científico bien documentado 
que una dieta baja en carotenoides - pigmentos amarillos, 
anaranjados, rojos y verdes de las frutas y vegetales - puede 
reducir la capacidad inmunológica. Esto ocurre durante 
toda la vida, incluyendo la infancia y la niñez, cuando los 
niños se enfrentan a algunos de sus más serios desafíos de 
inmunidad.

Liqui-Vite ofrece carotenoides de alimentos enteros como 
sólo NeoLife puede ofrecerlo. Las fuentes de alimentos 
enteros (zanahorias) garantizan una diversidad natural y un 
balance de carotenoides básicos en la dieta cotidiana.

L-CARNITINA PARA APOYAR LA PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA

Los niños necesitan cantidades enormes de energía para 
apoyar su actividad saludable y su rápido crecimiento 
y desarrollo. El metabolismo infantil depende en forma 
importante de la utilización de grasa para la energía. El 
aminoácido L-carnitina es considerado semi-esencial para 
los infantes debido a su relación directa con la utilización de 
grasa y el metabolismo de energía celular.

Los niveles no óptimos de carnitina tienen fuertes 
consecuencias en la salud y vitalidad de los niños. Con 
frecuencia, el organismo de los recién nacidos no puede 
fabricar L-carnitina lo suficientemente rápido para cubrir las 
demandas de energía.

El nivel de carnitina de un infante depende de lo que él o ella 
obtenga de su madre durante el embarazo y la lactancia. 
Los bebés alimentados con fórmulas basadas en soya, que 
contienen poca o nula carnitina, tienen, en forma anormal, 
bajos niveles sanguíneos de carnitina. Liqui-Vite ayuda a 
garantizar la abundancia de este nutriente importante en la 
dieta, al brindar L-carnitina natural en cada porción.
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OTROS INGREDIENTES CLAVE

Liqui-Vite ofrece una amplia gama de otros importantes 
nutrientes, incluyendo:

• Colina, un precursor del importante neurotransmisor 
acetilcolina

• Inositol, que está relacionado con la señalización celular 
y ayuda a mantener la estructura de las células nerviosas

• Lecitina, una fuente para la “formación de bloques” 
fosfolípidos necesarios para el óptimo funcionamiento 
de las células y el tejido nervioso.

• Yodo, mineral involucrado en el metabolismo

• Ácido Linoleico, un ácido graso esencial proveniente del 
aceite de cártamo. De la misma manera que Formula 
IVMR, Liqui-Vite ofrece una base nutricional balanceada 
todos los días.

DELICIOSO Y CONVENIENTE

Con sabor natural extraído de naranja y bayas combinadas 
y endulzado en forma natural con fructosa, dextrosa y 
sorbitol, Liqui-Vite tiene un delicioso sabor suavemente 
cítrico. Se conserva con vitaminas C y E, no contiene 
colorantes artificiales ni saborizantes artificiales. Empacado 
con una tapa abre fácil y un sello de seguridad, es muy fácil 
de usar y de administrar. Liqui-Vite no requiere refrigeración, 
almacénelo en un lugar fresco, lejos de la luz solar directa. 
Es conveniente y versátil, se puede disfrutar solo (“derecho”) 
o mezclado con jugos, agua fría, leche o con las bebidas de 
proteína de NeoLife.

La historia de Liqui ViteMR


