
La ciencia ha demostrado que un grupo especial de nutrientes llamados polifenoles, que provienen de un grupo igualmente 
especial de alimentos conocidos como Súper Frutas, desempeñan una amplia gama de roles fundamentales para apoyar y 
mantener la salud óptima, la longevidad y la capacidad cognitiva a lo largo de la vida. Estas investigaciones nos dicen que cuando 
estos polifenoles están ausentes o son deficientes en nuestra dieta, los procesos de envejecimientos se aceleran y el riesgo de 
enfermedad es mayor. Por el contrario, cuando son abundantes en nuestra dieta, el envejecimiento se retarda y el riesgo de 
enfermedad disminuye.

Tré no es solamente un jugo, es una esencia nutricional 
bioactiva, una mezcla pura de tres los ingredientes más 
potentes y promotores de salud que hay en la naturaleza: 
Granada, baya de Acai y Té Verde.

Estas Súper Frutas ricas en fitonutrientes unen sus 
propiedades con Inflox, una mezcla registrada exclusiva de 
bayas oscuras e intensas: arándano (blueberry), baya del 
saúco, arándano (bilberry), arándano rojo y agrio, grosella 
negra y uvas blancas y rojas.

Esta combinación única es además enriquecida con dos 
poderosos antioxidantes anti-envejecimiento validados 
científicamente: resveratrol y ácido alfa lipoico.

Tré ofrece nutrientes que apoyan la capacidad natural del 
cuerpo para  luchar contra los gemelos malévolos del 
envejecimiento y la enfermedad: la inflamación y la oxidación.

Tré es una esencia potente de la naturaleza, basada en 
cimientos científicos sólidos, que representa la siguiente 
frontera en la búsqueda de la salud y la vitalidad prolongada. 

Basado en la Naturaleza — Respaldado 
por la Ciencia

BASADO EN COMPARACINES ONZA A ONZA

 *Este producto no pretende diagnosticar, tratar, prevenir, curar o prevenir ninguna enfermedad 
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TRÉ – Esencia Nutricional de las Súper Frutas
 

¡20 VECES 
las punicalaginas del
JUGO FRESCO DE LA GRANADA!

¡5-10 VECES 
el resveratrol del
VINO TINTO DE CALIDAD!

¡7 VECES 
el poder antioxidante de los
TOMATES ROJOS MADUROS!

¡6 VECES 
el ácido alfa lipoico de la
ESPINACA FRESCA!

VALOR NUTRIC IONAL DE TRÉ

IMPULSADO POR

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



¿POR QUÉ TRÉ DE NEOLIFE? 
Combinamos las súper frutas con las maravillas de la ciencia 

• Tré es una poderosa y única combinación de los extractos 
más puros de la granada, la baya de acai y el té verde, junto 
con nuestra mezcla de bayas registrada lnflox, que está 
enriquecida con resveratrol y ácido alfa lipoico, y endulzado 
naturalmente con el néctar del cactus del agave.

• Las cantidades estandarizadas de ingredientes activos como 
las punicalaginas y los polifenoles del Té Verde le garantiza 
una poderosa dosis de la esencia bioactiva más poderosa en 
cada porción.

• Derivado de una amplia gama de Súper Frutas poderosas, 
Tré le asegura la diversidad de nutrientes que su cuerpo 
necesita ¡tal como está previsto en la naturaleza!

• Concebido y creado por el Consejo de Asesoría Científica de 
NeoLife, integrado por expertos mundialmente 
reconocidos en la creación de productos basados en 
alimento entero y científicamente probados.

• Delicioso y concentrado. Desde el primer sorbo, usted 
experimentará el sabor refrescante y la potencia energética 
de los ingredientes activos para vivir mucho tiempo ... para 
vivir bien.

• Una bebida refrescante con una respuesta glucémica 
reducida 

LA CIENCIA 
DETRÁS DE LA ESENCIA 

Valor ORAC – 24,000 µmoles TE por botella, 750 µmoles TE por porción de 1fl.oz
Uso Sugerido: Beba 1 fl.oz(30mL), 1-2 veces por día. Agite bien antes de usar.
Sírvalo frío. Mantenga el producto lejos de la luz directa del sol. Refrigere 
después de abrir.

Cantidad por porción 

Calorías 25
Total Carbohidratos 6g

Mezcla de Súper-frutas de Tré 3g
Jugo concentrado de granada, extracto de granada (estandarizado a 35% de
punicalagina), concentrado de acai (baya) (Euterpe oleracea L.), extracto de té verde
(estandarizado a 50% de polifenoles totales)

Mezcla registrada de bayas Inflox: 3g

Resveratrol 500 mcg
Ácido alfa lipoico 20 mg

Concentrado de jugo de uva blanca, [arándano, baya del saúco (fruta)
(Sambucus nigra L.), arándano agrio (rojo), grosella negra, uvas rojas, arándano]
(estandarizado a 20% de polifenoles totales) 

Otros ingredientes: Agua purificada, jarabe de agave, benzoato de sodio (para preservar el sabor) 

De extracto de cáscara de uva estandarizado a 40% de polifenoles totales)

* Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2,000 calorías El Valor Diario no ha sido establecido

Azúcares 6 g 

Tamaño de la porción: 1 fl.oz(30mL) Porciones por envase: 
Información Nutrimental
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ESENCIA NUTRIT IVA DE L AS SÚPER FRUTAS*

MEZCL A DE BAYAS REGISTR ADA INFLOX *

ANT IOX IDANTES QUE CONTR ARRESTAN L A VEJEZ 
VAL IDADOS C IENT ÍF ICAMENTE

CACTUS DE AGAVE

Salud Cardiaca
Salud Cerebral
Memoria
Inmunidad
Salud Ocular
Salud de las Vías 
Urinarias

GROSELLA NEGRAARÁNDANOS 

UVA ROJA 

UVA BLANCA

ÁCIDO ALFA – LIPOICO

Un antioxidante poderoso soluble 
en agua y grasa que regenera las 
vitaminas C y E y reduce el estrés 
oxidante.

ARÁNDANO AGRIO 

ARÁNDANOS

RESVERATROL

Un nutriente que se encuentra 
en el vino tinto, estudiado por 
sus propiedades protectoras 
cardiovasculares y genéticas para 
prolongar la vida.

BAYA DE ACAI
Protección Antioxidante

TÉ VERDE
Salud Cardiaca
Salud de la Próstata y del Seno
Salud Cerebral

CACTUS DE AGAVE
Baja respuesta glucémica

BAYA DE 
SAÚCO

GRANADA
Agilidad Mental
Salud Cardiaca

IMPULSADO POR

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


