
¿POR QUÉ FlTONUTRIENTES DE COMPUESTOS 
CAROTENOIDES, FLAVONOIDES Y CRUCÍFEROS?

• El consumo de carotenoides ha sido asociado con todo,
desde un sistema inmunológico más fuerte hasta un
menor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas,
cataratas, degeneración macular, e incluso cáncer.

• Se ha demostrado que una dieta rica en flavonoides
ayuda a fortalecer la actividad anticancerosa del cuerpo,
a mejorar la acción antiinflamatoria y la respuesta
inmunológica, y a reducir el riesgo de desarrollar
enfermedades cardiovasculares, incluyendo la apoplejía, 
la alta presión sanguínea y los ataques al corazón.

• Numerosos estudios han demostrado que aquellas
culturas que consumen un promedio de ocho porciones
de verduras crucíferas a la semana reportan algunos
de los índices de cáncer más bajos, especialmente los
índices de cáncer de mama y de próstata.

¿POR QUÉ PHYTODEFENSEMR DE NEOLIFE?

• Protección fitonutriente óptima. Cada paquete de
PhytoDefenseMR contiene 3 cápsulas de Carotenoid
ComplexMR, 2 tabletas de Flavonoid ComplexMR y 1
tableta de Cruciferous PlusMR.

LA DEFENSA DE CAROTENOID COMPLEXMR

• Investigado por el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos. Diversos estudios han demostrado
que Carotenoid ComplexMR:

• ¡Incrementa el número de células del sistema
inmunológico en un 37% en tan sólo 20 días!

• ¡Aumenta el número de células que combaten al cáncer
en un 20%!

• Previene el daño oxidativo celular en un 44%.

• Proporciona cinco veces más protección, evitando
que el colesterol de lipoproteínas de baja densidad
(el “colesterol malo”) conduzca al desarrollo de
enfermedades cardíacas.

• Cada cápsula de Carotenoid ComplexMR contiene el
equivalente a una porción óptima de frutas y verduras
ricas en carotenoides: jitomates, zanahorias, espinacas,
pimiento rojo, fresas, albaricoques y duraznos.

PhytoDefenseMR ofrece amplia protección fitonutriente propia de seis porciones óptimas de frutas y verduras en un práctico 
paquete. Cada paquete de PhytoDefenseMR contiene: el exclusivo y patentado Carotenoid ComplexMR de NeoLife, que le 
ofrece a las porciones lípidas de las células una amplia protección antioxidante en contra del daño ocasionado por los 
radicales libres; Flavonoid ComplexMR, para ayudar a proteger las porciones acuosas que existen en el interior de las células y 
alrededor de ellas; y Cruciferous PlusMR, que contiene nutrientes que trabajan de manera combinada con enzimas y 
hormonas de origen natural para promover la buena salud.

Información de referencia rápida 
acerca de

PHYTODEFENSEMR

IMPULSADO POR

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



IMPULSADO POR

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

Información de referencia rápida acerca de PhytoDefenseMR
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Fecha de
Caducidad:
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760839

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
Producto elaborado en los Estados Unidos de América.
NO SE VENDE EN COMERCIOS AL MENUDEO.
Disponible Exclusivamente a Través
de los Distribuidores GNLD.
Almacénese en un lugar fresco y seco,
lejos de la luz directa del sol.
Nutrición de vanguardia 
desde 1958.
Basado en la naturaleza,
Respaldados por la ciencia.

30 PA
SUPLEMENTO ALIM

1401

GNLD Scientific
Advisory Board

Daily Phytonutrient Pack
Espectro de fitonutrientes científicamente

desarrollados a partir de frutas y verduras.

PhytoDefensePorciones por presentación: 30
Tamaño de la porción: 5,13 g / 1 paquete (3 tabletas y 3 cápsulas)

Cada paquete suministra: Cantidad por paquete
Contenido energético 110 kJ (30 kcal)
Proteínas 1 g
Grasas (lípidos) 1,5 g, de las cuales

0 g de grasa saturada
Carbohidratos (hidratos de carbono) 2 g, de los cuales

0 g de azúcares
Fibra dietética 1 g
Sodio 75 mg

Beta-caroteno 4,5 mg
Vitamina C 100 mg
Vitamina E 12 mg
Calcio 48 mg

Complejo de Carotenoides 900 mg
Complejo de Flavonoides 654 mg
Mezcla de Verduras Cruciferas 525 mg

Información Nutrimental

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

3 CAROTENOID COMPLEX®

INGREDIENTES: El Exclusivo Complejo de Carotenoides† 

(Carotenoid Complex®): [Oleorresina de zanahoria (Daucus 
carota), oleorresina de pimiento rojo (Capsicum frutescens), 
concentrado de tomate (Lycopersicon esculentum), 
concentrado de espinaca (Spinacia oleracea), concentrado de 
albaricoque (Prunus armeniaca), concentrado de fresa 
(Fragaria vesca), concentrado de durazno (Prunus persica)] 
gelatina (gelatina, glicerina y agua), aceite de oliva (Olea 
europaea), cera de abejas, lecitina de soya, almidón, vitamina 
E, aceite de frijol de soya (Glycine max), dióxido de silicio y 
color natural (annato).

2 FLAVONOID COMPLEX®

INGREDIENTES: El Exclusivo 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).

1 CRUCIFEROUS PLUS
INGREDIENTES: La Exclusiva Mezcla de Verduras Crucíferas 
(Cruciferous Plus):  Leche de soya (Glycine max), extractos de brócoli 
(Brassica oleracea botrytis), rábano (Raphanus sativus), col de hoja 
(Brassica oleracea acephala), naranja (Citrus sinensis), mostaza negra 
(Brassica nigra), palo dulce (Glycyrrhiza glabra), concentrado de 
mostaza café (Brassica nigra) y berro (Rorippa nasturtium o�cinale)], 
celulosa, carbonato de calcio, almidón de arroz (Oryza sativa), 
croscaramelosa sódica, ácido esteárico, dióxido de silicio, 
hidroxipropil metilcelulosa, simeticona, color natural (caramelo, 
riboflavina y clorofila).
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Este producto contiene soya.

USO RECOMENDADO: Tomar 1 paquete (3 tabletas y 3 cápsulas) diario 
con el desayuno o la comida. No exceder la porción recomendada.
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Lote #

Fecha de
Caducidad:

760839

760839

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Golden Neo-Life 
Diamite International,

Havre 67 PB, Colonia Juárez, 

de los Distribuidores GNLD.

desde 1958.

30 PAQUETES
CONTENIDO NETO 154 g

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

1401

GNLD Scientific
Advisory Board

Daily Phytonutrient Pack
Espectro de fitonutrientes científicamente

desarrollados a partir de frutas y verduras.

PhytoDefense Porciones por presentación: 30               
Tamaño de la porción: 5,13 g / 1 paquete (3 tabletas y 3 cápsulas)

Cada paquete suministra:                          Cantidad por paquete
Contenido energético 110 kJ (30 kcal)
Proteínas 1 g
Grasas (lípidos) 1,5 g, de las cuales
 0 g de grasa saturada
Carbohidratos (hidratos de carbono) 2 g, de los cuales
 0 g de azúcares
Fibra dietética 1 g
Sodio 75 mg

Beta-caroteno 4,5 mg
Vitamina C 100 mg
Vitamina E 12 mg
Calcio 

Información Nutrimental

3 CAROTENOID COMPLEX®

INGREDIENTES: El Exclusivo Complejo de Carotenoides† 

(Carotenoid Complex®): [Oleorresina de zanahoria (Daucus 
carota), oleorresina de pimiento rojo (Capsicum frutescens ), 
concentrado de tomate (Lycopersicon esculentum), 
concentrado de espinaca (Spinacia oleracea ), concentrado de 
albaricoque (Prunus armeniaca ), concentrado de fresa 
(Fragaria vesca ), concentrado de durazno (Prunus persica )] 
gelatina (gelatina, glicerina y agua ), aceite de oliva (Olea 
europaea), cera de abejas, lecitina de soya, almidón, vitamina 
E, aceite de frijol de soya (Glycine max), dióxido de silicio y 
color natural (annato).

2 FLAVONOID COMPLEX®

INGREDIENTES: El Exclusivo 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).

1 CRUCIFEROUS PLUS
INGREDIENTES: La Exclusiva Mezcla de Verduras Crucíferas 
(Cruciferous Plus):  Leche de soya (Glycine max), extractos de brócoli 
(Brassica oleracea botrytis), rábano (Raphanus sativus), col de hoja 
(Brassica oleracea acephala), naranja (Citrus sinensis), mostaza negra 
(Brassica nigra), palo dulce (Glycyrrhiza glabra), concentrado de 
mostaza café (Brassica nigra) y berro (Rorippa nasturtium o�cinale)], 
celulosa, carbonato de calcio, almidón de arroz (Oryza sativa), 
croscaramelosa sódica, ácido esteárico, dióxido de silicio, 
hidroxipropil metilcelulosa, simeticona, color natural (caramelo, 
riboflavina y clorofila).
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Espectro a base de fitonutrientes de frutas y verduras selectas en un 
práctico paquete, con el exclusivo Carotenoid Com

plex
® de NeoLife. 

USO RECOMENDADO: Tomar 1 paquete (3 tabletas y 3 cápsulas) diario 
con el desayuno o la comida. No exceder la porción recomendada.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Protección equivalente a seis porciones óptimas de frutas
y verduras, comprobado científicamente ¡en un práctico 
paquete con ingredientes obtenidos a partir de alimentos 
enteros!

• Carotenoides de amplio  espectro provenientes de alimentos 
enteros. Los carotenoides desempeñan diferentes 
funciones de defensa en contra de las enfermedades: 
alfa-, beta-, gamma- y zeta-caroteno para brindar una 
protección antioxidante; licopeno para contribuir a la salud 
cardiovascular y contrarrestar la acción de los radicales 
libres que provocan el cáncer, luteína para la salud de los 

•

ojos, ¡y mucho más!

Flavonoid ComplexMR suministra la densidad y diversidad 
de nutrientes presentes en una porción óptima de una 
amplia variedad de verduras crucíferas. Los fitonutrientes 
relacionados con el “Plus” de este producto incluyen: 
D-limoneno, chalconas e isoflavonas, que, tal como lo ha
demostrado la investigación científica, ayudan a proteger a
las células en contra del cáncer.

• Carotenoid ComplexMR, Flavonoid ComplexMR y Cruciferous 
PlusMR son 100% naturales. No contienen edulcolorantes, 
conservadores, colorantes o saborizantes artificiales.

LA DEFENSA DE FLAVONOID COMPLEXMR

• En un estudio de laboratorio reciente, se comprobó que los
ingredientes de Flavonoid ComplexMR inhiben el crecimiento
de las células cancerosas humanas en más de un 90%.

• Flavonoid ComplexMR proporciona el equivalente a una
porción óptima de los 5 tipos de flavonoides en cada
tableta. Sus ingredientes se obtienen a partir de arándano
entero, col de hoja, té verde, betabel, baya del Saúco,
frambuesa, uva roja, uva negra, naranja, limón y toronja.

LA DEFENSA DE CRUCIFEROUS PLUSMR

• Dos décadas de investigación y cientos de estudios han
asociado a los componentes de Cruciferous PlusMR con:

• Un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama y de 
próstata.

• Un alto potencial para evitar que el estrógeno  bueno se 
convierta en estrógeno malo, que está asociado con  un 
mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama.

• La capacidad para ayudar a disminuir los niveles de 
colesterol en la sangre y neutralizar a las toxinas.

• Cruciferous PlusMR suministra el equivalente a una porción 
óptima de fitonutrientes provenientes de verduras crucíferas 
selectas -brócoli, rábano, col de hoja, mostaza negra, 
mostaza café y berro- en cada tableta.



IMPULSADO POR

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

LA CLAVE PARA BENEFICIARSE DEL PODER 
DE COMBATE A LAS ENFERMEDADES DE LA 
MADRE NATURALEZA

Día con día, nuestro cuerpo debe hacerle frente a todo tipo 
de amenazas a nuestra buena salud. No sólo nos vemos 
expuestos de manera constante a resfriados y a los virus 
de la gripe; actualmente, las enfermedades resistentes a 
los fármacos se encuentran haciendo noticias. Además, 
nuestras células se encuentran expuestas al ataque 
continuo de un mayor estrés oxidativo, que puede conducir 
al envejecimiento prematuro y al desarrollo de enfermedades 
crónicas que ponen en peligro nuestras vidas, como es el 
caso del cáncer y las enfermedades cardíacas. En resumen, 
¡nuestro sistema inmunológico se encuentra combatiendo 
más duro que nunca para mantener nuestra buena salud!

¿Pero cómo podemos fortalecer nuestro sistema 
inmunológico y vivir una vida más larga y saludable? Los 
científicos de NeoLife recurrieron a la Madre Naturaleza 
para encontrar la respuesta. Los compuestos responsables 
de los colores de las frutas y las verduras también evitan el 
daño celular y las enfermedades. A estos compuestos se 
les conoce como carotenoides. Por primera vez, este poder 
de combate a las enfermedades ha sido capturado en una 
cápsula: Carotenoid ComplexMR de NeoLife.

ESTUDIOS CIENTÍFICOS DEMUESTRAN QUE 
CONSUMIR UNA MAYOR PROPORCIÓN 
DE CAROTENOIDES CADA D ÍA PUEDE:

• Fortalecer a nuestras defensas inmunológicas para
protegernos de los resfriados y la gripe.

• Proporcionar una poderosa protección antioxidante
en contra de los rayos ultravioleta y de toxinas como

el humo del cigarro, que se encuentran asociados 
directamente con el riesgo de padecer cáncer, 
enfermedades cardíacas, cataratas y degeneración 
macular de los ojos.

• Promover la longevidad. La investigación ha demostrado
que aquellas personas que consumen una mayor
proporción de carotenoides viven durante más tiempo.

Una protección antioxidante óptima únicamente puede 
provenir del consumo de un amplio espectro de grupos de 
fitonutrientes obtenidos a partir de una amplia variedad de 
frutas y verduras ricas en nutrientes. Para garantizar esta 
protección de espectro amplio, además de Carotenoid 
ComplexMR, los científicos de NeoLife formularon otros 
dos revolucionarios productos: Flavonoid ComplexMR 
y Cruciferous PlusMR. Si usted combina estos tres 
productos, tendrá la protección fitonutriente científicamente 
comprobada equivalente a seis porciones óptimas de frutas 
y verduras en un solo paquete: ¡PhytoDefenseMR! Tan sólo 
tres cápsulas de Carotenoid ComplexMR, dos tabletas de 
Flavonoid ComplexMR y una tableta de Cruciferous PlusMR, ¡e 
iniciará la cuenta regresiva hacia una salud óptima!

FLAVONOID COMPLEXMR: PROTECCIÓN 
CELULAR FUNDAMENTAL   EN  CONTRA  DE  LAS 
ENFERMEDADES

Mientras que Carotenoid ComplexMR proporciona 
los antioxidantes solubles en lipidos propios de una 
porción óptima de frutas y verduras, Flavonoid ComplexMR 

suministra la diversidad antioxidante soluble en agua. ¡Dos 
tabletas al día pueden ayudarle a tener un menor riesgo de 
desarrollar enfermedades cardiovasculares, contribuir a 
la actividad anticancerosa del cuerpo, incrementar el 
potencial de la acción antiinflamatoria y a mejorar la 
respuesta inmunológica!

La historia de

PHYTODEFENSEMR



IMPULSADO POR

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

La Historia de PhytodefenseMR

CRUCIFEROUS PLUSMR: LA PROTECCIÓN DE LA 
NATURALEZA EN CONTRA DEL CÁNCER DE MAMA 
Y DE PRÓSTATA

Cada tableta de Cruciferous PlusMR contiene 525 mg de 
ingredientes bioactivos que suministran fitonutrientes 
protectores provenientes de un amplio espectro de 
verduras crucíferas. ¡Una tableta diaria puede ayudarnos a 
protegernos del cáncer de mama y de próstata, a disminuir 
los niveles de colesterol en la sangre, a neutralizar a las 
toxinas y a fortalecer nuestro sistema inmunológico!

PHYTODEFENSEMR: “PODER FlTONUTRIENTE” NO 
SUPERADO

Con PhytoDefenseMR, usted puede estar seguro de que se 
encuentra recibiendo todos los beneficios promotores de 
la salud de las familias de fitonutrientes más potentes de la 
naturaleza.




