
Nutrición Celular Esencial

ProVitality+

IMPULSADO POR

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

DESAFÍATE A TI MISMO PARA VIVIR MEJOR

•  A diario se consume menos de 1 porción de granos 
integrales

•  Los lípidos y esteroles protectores han sido eliminados 
de los granos integrales para incrementar su periodo 
de caducidad.

•  Muchos no comen pescado debido a las preocupaciones 
sobre metales pesados y contaminantes

•  La mayoría de las personas se encuentran por debajo 
del promedio de consumo de algunas vitaminas y 
minerales esenciales

90%

EL 90% DE 
NOSOTROS NO 
COMEMOS LAS 
5-13 PORCIONES 
DE FRUTAS 
Y VERDURAS 
RECOMENDADAS

La Pirámide del Bienestar de NeoLife
DESCUBRE LA CIMA DEL BIENESTAR

Junto con una dieta y un estilo de vida saludable,  
Pro Vitality puede ayudarte a alcanzar tu pirámide del bienestar ideal, 
supliendo las carencias nutricionales de la dieta Americana típica.* 

GRASAS Y AZÚCARES

PROTEÍNA

FRUTAS Y VEGETALES

GRANOS ENTEROS

ACTIVIDAD FÍSICA Y CONTROL DE PESO



Nutrientes 
potentes que 

contribuyen a*:
Energía Abundante

•

Protección Antioxidante 
Poderosa

•

Bienestar Cardiaco

•

Fortaleza Inmunológica 
Óptima

•

Función Cerebral 
Saludable

•

Articulaciones Flexibles 
y Saludables

•

Visión Clara

•

Piel, Cabello y 
Uñas juveniles 

•

Salud Celular 

Permanente

•

Función 
Genética  Natural               

Antienvejecimiento

CUATRO NUTRIENTES ESENCIALES

 Tre-en-enMR

 ALIMENTA TUS CÉLULAS – MEJORA TU ENERGÍA 
El primer y único suplemento en el mundo de lípidos y esteroles 

procedentes de granos integrales que ha demostrado mejorar la 

energía y la vitalidad optimizando la nutrición celular. Un estudio 

realizado en la Universidad Texas A&M ha demostrado que mejoró la 

eficiencia de utilización de los nutrientes.* 

 Carotenoid ComplexMR

 PROTEGE TUS CÉLULAS – OPTIMIZA TU INMUNIDAD  
El primer y único suplemento procedente de alimentos saludables 

en ser demostrado clínicamente por los investigadores del USDA 

que protege la salud cardíaca y mejora la función inmunológica. 

Proporciona el poder protector de los carotenoides de frutas y verduras 

enteras. Una formulación de alta potencia de un amplio espectro de 

carotenoides ¡Tan única que la hemos patentado!* 

 Salmon Oil PlusMR

 EQUILIBRA TUS CÉLULAS – MAXIMIZA LA BUENA SALUD 
Está clínicamente demostrado que ayuda a la salud cardíaca y 

cardiovascular, y que reduce los índices inflamatorios en un 68% 

en tan sólo ocho semanas. Este aceite de pescado puro y potente se 

completa con cantidades estandarizadas de los ocho omega-3 y es 

examinado en busca de más de 200 posibles contaminantes con un 

límite de detección permitido de CERO.* 

 Complejo Esencial de Vitaminas y Minerales
 ALIMENTA TUS CÉLULAS – MÁS QUE UN SIMPLE MULTI 
Basado en más de 50 años de experiencia nutricional, esta mezcla 

patentada de 21 vitaminas y minerales esenciales ayuda a suplir las 

carencias nutricionales de muchas de las dietas de hoy en día. Incluye 

enzimas exclusivas procedentes de fuentes vegetales para apoyar la 

digestión y la absorción de los nutrientes esenciales.*  

UN PAQUETE DIARIO DE POSIBILIDADES
Cada paquete de Pro Vitality proporciona a diario nutrición 
procedente de alimentos saludables como granos integrales, 
frutas y verduras, pescado, vitaminas y minerales para una 
salud y vitalidad de por vida.*
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