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Estamos actualizando nuestra imagen corporativa y con ello 
el rediseño de nuestros empaques.

Te ofrecemos la misma calidad que ya conoces de NEO 
VITA, pero con una imagen más fresca, más limpia, más 
farmacéutica.

PaulatÍnamente estaremos reemplazando nuestros produc-
tos con la nueva imagen.

¡Espéralos! Te van a encantar.

NUEVA IMAGEN
MISMA FÓRMULA
MISMOS BENEFICIOS

Nos estamos Reinventando

La ingeniería nutricional que rige la creación y elaboración de nuestros productos permite 
que cada ingrediente seleccionado cumpla con diversas funciones en el organismo, asegu-

rando una experiencia de bienestar para toda la familia.

Además como un valor agregado, nuestros productos son enriquecidos de forma especial 
con un Desarrollo Tecnológico y Nutricional único llamado BIOadapt y es exclusivo de NEO 

VITA, el cual potencializa las funciones y beneficios de nuestros productos, 
para el bienestar integral del ser humano.

Un aliado nutricional para tu bienestar
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Neo Tea D-GT
Neo Tea D-TA
Neo Tea DB-X
Neo Tea H-GD
Neo Tea LADY
Neo Tea R-LX
Neo Tea R-ON

Lini Rub

GRUPO TÉ

TÓPICO

pág.

Descubre la forma más deliciosa de hidratarte y vive la 
experiencia de disfrutar el poder de los nutrientes en el 
agua.

X-KINNY / Frasco con 60 ml.

$293
Ingredientes Principales: Vitamina C, Equinácea, Propóleo Vitaminas y Minerales.
Sabor: Cítricos
Beneficios de la fórmula:
    Fórmula concentrada con ingredientes naturales antivirales y antimicrobianos.
    Fomenta la hidratación y bienestar de las vías respiratorias.
    Actúa como agente protector y preventivo de chicos y grandes.

NEO - SCUD

CÓDIGO: NV0176

$293

MAHALO KIDS
Ingredientes Principales: Goji, Noni, Mangostán, Acai, Edelberry, Acido glutámico, Vitaminas y Minerales.
Sabor: Berries
Beneficios de la fórmula:
    Bebida refrescante y divertida con vitaminas y minerales.
    Hidrata, refresca y nutre a los niños mejorando su crecimiento e intelecto.
    Favorece el sistema inmunológico y protege al organismo contra enfermedades.

CÓDIGO: NV0178

$293

DXT
Ingredientes Principales: Te Verde, Jalea Real, Complejo B, Ginseng y Maca.
Sabor: Limón
Beneficios de la fórmula:
    Fórmula energética e hidratante ideal para tus actividades diarias. 
    Favorece la hidratación y aporte de electrolitos que se pierden al sudar.
    Energético que estimula el rendimiento físico, mental y sexual.

CÓDIGO: NV0177

$293
Ingredientes Principales: Wheatgrass, L- Carnitina, Fruto de Frambuesa y Green Coffe Bean
Sabor: Frambuesa
Beneficios de la fórmula:
    Exótica y tropical bebida de funciones reductivas en tu cuerpo.
    Hidratación que  contribuye a lograr tu peso ideal.
    Permite utilizar la grasa corporal de reserva como fuente de energía.

CÓDIGO: NV0179
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/ Frasco con 60 ml.
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En-G
Neo-Ls
Me-Ry
De-S
In-be
Ati-Kn
Vs-T
Vn-Fr
SPM 
Ft-Br
SIL 
Da-Vita
Curcuma con Omega 3
Moringa
Complejo B Forte
Triple Forte-19

IN-1
Rn-L2
Multivita Woman
Multivita Man
Ca-Ci Calcio de Coral
Es-ts
Ca-ti
Colag-EN
Gs-Ts
Amigolact
Ps-T
Neo 19 Caps

Ajo-Vita
MV-MX Plus
CoQ-10 Beauty Pearl
Salmón Salvaje de Alaska
Vitamina E Biotina
Omega 3,6,9
Vita-Fx Caps
Neo Krill
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SOFT GEL
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X-Kinny
DXT 
Neo-Scud
Mahalo Kids

Coffee Vita Plus
Ganovita
Fibravita
Vita-FX té

S-TFC SHAKEMix
S-TFC SHAKEFresa
S-TFC SHAKE French Vainilla
S-TFC SHAKE Chocolate
S-TFC SHAKE Piña Colada
S-TFC SHAKE Cookies & Cream

S-TFC Shake Chocolate
D-STFC
G-STFC Moka
S-TFC Shake Fresa

Mahalo XT
Resvitatrol
Pr-Pln
Vita-kln
S-Shot
Moshco Vita
Bye-K
Vita-FX Jarabe
Fos
Chlorella
Nutri Kids
BioAdapt Elix
Ashwagandha

X-QUEEZIT pág.

NUTRIENTES EN POLVO

CONCENTRADOS
NUTRICIONALES

S-TFC BOTES

S-TFC SOBRES

Nombre:

Adquiere tus productos
NEO VITA con:

Teléfono:

www.neovita.com.mx

ÍNDICE

Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO 4



GRUPO
X-QUEEZIT

pág.
20
20
20
20
21
21
21

22
 

Neo Tea D-GT
Neo Tea D-TA
Neo Tea DB-X
Neo Tea H-GD
Neo Tea LADY
Neo Tea R-LX
Neo Tea R-ON

Lini Rub

GRUPO TÉ

TÓPICO

pág.

Descubre la forma más deliciosa de hidratarte y vive la 
experiencia de disfrutar el poder de los nutrientes en el 
agua.

X-KINNY / Frasco con 60 ml.

$293
Ingredientes Principales: Vitamina C, Equinácea, Propóleo Vitaminas y Minerales.
Sabor: Cítricos
Beneficios de la fórmula:
    Fórmula concentrada con ingredientes naturales antivirales y antimicrobianos.
    Fomenta la hidratación y bienestar de las vías respiratorias.
    Actúa como agente protector y preventivo de chicos y grandes.

NEO - SCUD

CÓDIGO: NV0176

$293

MAHALO KIDS
Ingredientes Principales: Goji, Noni, Mangostán, Acai, Edelberry, Acido glutámico, Vitaminas y Minerales.
Sabor: Berries
Beneficios de la fórmula:
    Bebida refrescante y divertida con vitaminas y minerales.
    Hidrata, refresca y nutre a los niños mejorando su crecimiento e intelecto.
    Favorece el sistema inmunológico y protege al organismo contra enfermedades.

CÓDIGO: NV0178

$293

DXT
Ingredientes Principales: Te Verde, Jalea Real, Complejo B, Ginseng y Maca.
Sabor: Limón
Beneficios de la fórmula:
    Fórmula energética e hidratante ideal para tus actividades diarias. 
    Favorece la hidratación y aporte de electrolitos que se pierden al sudar.
    Energético que estimula el rendimiento físico, mental y sexual.

CÓDIGO: NV0177

$293
Ingredientes Principales: Wheatgrass, L- Carnitina, Fruto de Frambuesa y Green Coffe Bean
Sabor: Frambuesa
Beneficios de la fórmula:
    Exótica y tropical bebida de funciones reductivas en tu cuerpo.
    Hidratación que  contribuye a lograr tu peso ideal.
    Permite utilizar la grasa corporal de reserva como fuente de energía.

CÓDIGO: NV0179

/ Frasco con 60 ml.

/ Frasco con 60 ml.

/ Frasco con 60 ml.

Compartiendo

GUÍA RÁPIDA 2022
Bienestar

11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14

15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17

18
18
18
18
19
19
19
19

En-G
Neo-Ls
Me-Ry
De-S
In-be
Ati-Kn
Vs-T
Vn-Fr
SPM 
Ft-Br
SIL 
Da-Vita
Curcuma con Omega 3
Moringa
Complejo B Forte
Triple Forte-19

IN-1
Rn-L2
Multivita Woman
Multivita Man
Ca-Ci Calcio de Coral
Es-ts
Ca-ti
Colag-EN
Gs-Ts
Amigolact
Ps-T
Neo 19 Caps

Ajo-Vita
MV-MX Plus
CoQ-10 Beauty Pearl
Salmón Salvaje de Alaska
Vitamina E Biotina
Omega 3,6,9
Vita-Fx Caps
Neo Krill

GRUPO ENCAPSULADOS
CAJAS

BOTES

SOFT GEL

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7

8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10

X-Kinny
DXT 
Neo-Scud
Mahalo Kids

Coffee Vita Plus
Ganovita
Fibravita
Vita-FX té

S-TFC SHAKEMix
S-TFC SHAKEFresa
S-TFC SHAKE French Vainilla
S-TFC SHAKE Chocolate
S-TFC SHAKE Piña Colada
S-TFC SHAKE Cookies & Cream

S-TFC Shake Chocolate
D-STFC
G-STFC Moka
S-TFC Shake Fresa

Mahalo XT
Resvitatrol
Pr-Pln
Vita-kln
S-Shot
Moshco Vita
Bye-K
Vita-FX Jarabe
Fos
Chlorella
Nutri Kids
BioAdapt Elix
Ashwagandha

X-QUEEZIT pág.

NUTRIENTES EN POLVO

CONCENTRADOS
NUTRICIONALES

S-TFC BOTES

S-TFC SOBRES

Nombre:

Adquiere tus productos
NEO VITA con:

Teléfono:

www.neovita.com.mx

ÍNDICE

Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO 4
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GRUPO
NUTRIENTES
EN POLVO

MISMOS BENEFICIOS
VARIEDAD DE SABORES

MIX

CÓDIGO: NV0158

FRESA

CÓDIGO: NV0159

FRENCH
VAINILLA

CÓDIGO: NV0160

CHOCOLATE

CÓDIGO: NV0161

PIÑA
COLADA

CÓDIGO: NV0162

COOKIES
& CREAM

STF-C
Ingredientes Principales: Proteína de Soya, Fibra, Vitaminas, Minerales y Aminoácidos.
Sabor: Fresa, Chocolate, Piña Colada, Vainilla, Cookies & Cream y sabor natural para agregar fruta.
Beneficios de la fórmula:
    Alimento ideal para promover una balanceada alimentación y un cuerpo más saludable. 
    Aporta proteínas de soya de nueva generación para desarrollo muscular. 
    Ideal para evitar excesos alimentarios. 
    Fórmula integral con vitaminas, minerales, fibra y aminoácidos.

/ MIX Frasco 500 g. / Variedad de sabores Frasco 550 g.

$630c/u

COFFEE VITA PLUS / Bote con 180 g.

$355
Ingredientes Principales: Café Soluble, Cromo y Cocoa.
Beneficios de la fórmula:
    Fórmula exquisita para fortalecer la energía y vitalidad del cuerpo. 
    Participa en funciones reductivas gracias a su acción termogénica. 
    Contribuye en el control del apetito evitando excesos.

CÓDIGO: NV0086

$505

CÓDIGO: NV0108

FIBRAVITA / Bote con 270 g.

$355
Ingredientes Principales: Salvado de Trigo, Nopal, Perejil, Estevia y Té Verde.
Beneficios de la fórmula:
    Bebida nutritiva para limpiar y desintoxicar el organismo. 
    Protege de las infecciones y colonización de bacterias patógenas del tubo digestivo. 
    Regulariza el tránsito intestinal. 
    Favorece el metabolismo y es ideal para lograr tu peso saludable.

CÓDIGO: NV0106

VITA FX TÉ / Caja con 7 sobres

$251
Ingredientes Principales: Vitamina C, Miel de abeja y Extractos herbales.
Beneficios de la fórmula:
    Previene enfermedades como resfriado común, gripe, bronquitis y alergias respiratorias. 
    Reduce los síntomas relacionados a estos padecimientos. 
    Descongestiona las vías respiratorias. 
    Fortalece el sistema inmunológico.

CÓDIGO: NV0060

GANOVITA / Bote con 200 g.
Ingredientes Principales: Delicioso Café Soluble, Shiitake y Estevia.
Beneficios de la fórmula:
    Promueve la longevidad. Ayuda a mantener la salud del sistema inmunológico. 
    Ejerce un efecto antioxidante (protector y anti cancerígeno) en el organismo. 
    Combate la fatiga crónica. Realiza una acción de cardiotónico, disminuye el colesterol “malo”,
    mejora el funcionamiento del miocardio.
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La principal característica de esta línea es la adecuada in-
teracción de nutrientes en polvo en un medio líquido, 
facilitando de esta forma la asimilación y transporte al 
organismo.

65 Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO 
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GRUPO
CONCENTRADOS
NUTRICIONALES

Esta línea está compuesta por concentrados líquidos que 
aportan una gama importante de nutrientes herbales, 
vitamínicos y minerales.

La principal característica de esta línea es la adecuada in-
teracción de nutrientes en polvo en un medio líquido, 
facilitando de esta forma la asimilación y transporte al 
organismo.
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$803

CÓDIGO: NV0031

$803

CÓDIGO: NV0077

$803

CÓDIGO: NV0084

$803

CÓDIGO: NV0096

MAHALO XT / Bote 1 Lto.
Ingredientes Principales: Goji, Noni, Mangostán, Açai.
Beneficios de la fórmula:
    Provee protección antioxidante contra los radicales libres.
    Favorece el fortalecimiento del sistema inmunológico.
    Provee al organismo de sustancias anti cancerígenas.
    Favorece el proceso digestivo y ayuda a reducir los niveles de colesterol.

RESVITATROL / Bote 1 Lto.
Ingredientes Principales: Resveratrol, Coenzima Q10 y Granada.
Beneficios de la fórmula:
    Poderoso protector y regenerador celular. 
    Ayuda a prevenir efectos de envejecimiento. 
    Favorece el buen funcionamiento del corazón y el cerebro
    Ayuda al bienestar general.

PR-PLN / Bote 1 Lto.
Ingredientes Principales: Fibra, Ciruela, Sábila, Acai, Goji y Noni
Beneficios de la fórmula:
    Favorece la eliminación de toxinas en la sangre. 
    Mejora el funcionamiento hepático, renal y biliar. 
    Favorece el metabolismo de las grasas. 
    Ayuda al sistema digestivo para la buena absorción de nutrientes.

VITA KLN / Bote 1 Lto.
Ingredientes Principales: Sábila, Jengibre, Anís, Romero y Hierbabuena.
Beneficios de la fórmula:
    Fortalece las funciones generales del hígado. 
    Mejora y eficientiza el metabolismo de azucares y grasas. 
    Desintoxica y purifica tu cuerpo. 
    Favorece la digestión y actúa de forma preventiva en enfermedades del hígado.

S-TFC SHAKE CHOCOLATE / Paquete con 5 sobres de 25 g. c/u
Ingredientes Principales: Proteína de Soya, Carbohidratos, Stevia, Fibra, Vitaminas, minerales y aminoácidos
Beneficios de la fórmula:
    Alimento ideal para promover una balanceada alimentación y un cuerpo más saludable.
    Aporta proteína de soya de nueva generación para desarrollo muscular.
    Ideal para evitar excesos alimentarios.
    Fórmula integral con vitaminas, minerales, fibra y aminoácidos.

D-STFC / Paquete con 5 sobres de 25 g. c/u
Ingredientes Principales: Proteína de Soya, Isomaltulosa, Stevia, Fibra de avena, Germen de Trigo Vitaminas, Minerales y 

Aminoácidos.
Beneficios de la fórmula:
    Alimento especializado para personas con diabetes.
    Formula nutricional de bajo índice glicémico.
    Balance nutricional de Proteína, carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra y aminoácidos.
    Ideal en la alimentación de chicos y grandes.

G-STFC MOKA / Paquete con 5 sobres de 25 g. c/u
Ingredientes Principales: Proteína de Soya, Shiitake, Betaglucanos, Green Coffee Bean, Stevia, Café, Fibra de avena, Germen de

 Trigo, Vitaminas, Minerales y Aminoácidos.Beneficios de la fórmula:
    Alimento especializado de función inmunológica.
    Ideal para fortalecer el organismo en baja de defensas, problemas tumorales y cancerígenos. 
    Fórmula integral con Proteína, carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra y aminoácidos.
    Ideal para chicos y grandes.

S-TFC SHAKE FRESA / Paquete con 5 sobres de 25 g. c/u
Ingredientes Principales: Proteína de Soya, Carbohidratos, Stevia, Fibra, Vitaminas, Minerales y Aminoácidos.
Beneficios de la fórmula:
    Aporta proteína de soya de nueva generación para desarrollo muscular.
    Ideal para evitar excesos alimentarios.
    Fórmula integral con vitaminas, minerales, fibra y aminoácidos.
    Alimento para chicos y grandes.

GRUPO
NUTRIENTES
EN POLVO
SOBRES

$171

CÓDIGO: NV0164

$298

CÓDIGO: NV0165

$195

CÓDIGO: NV0166

$171

CÓDIGO: NV0167
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Beneficios de la fórmula:
    Fortalece las funciones generales del hígado. 
    Mejora y eficientiza el metabolismo de azucares y grasas. 
    Desintoxica y purifica tu cuerpo. 
    Favorece la digestión y actúa de forma preventiva en enfermedades del hígado.

S-TFC SHAKE CHOCOLATE / Paquete con 5 sobres de 25 g. c/u
Ingredientes Principales: Proteína de Soya, Carbohidratos, Stevia, Fibra, Vitaminas, minerales y aminoácidos
Beneficios de la fórmula:
    Alimento ideal para promover una balanceada alimentación y un cuerpo más saludable.
    Aporta proteína de soya de nueva generación para desarrollo muscular.
    Ideal para evitar excesos alimentarios.
    Fórmula integral con vitaminas, minerales, fibra y aminoácidos.

D-STFC / Paquete con 5 sobres de 25 g. c/u
Ingredientes Principales: Proteína de Soya, Isomaltulosa, Stevia, Fibra de avena, Germen de Trigo Vitaminas, Minerales y 

Aminoácidos.
Beneficios de la fórmula:
    Alimento especializado para personas con diabetes.
    Formula nutricional de bajo índice glicémico.
    Balance nutricional de Proteína, carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra y aminoácidos.
    Ideal en la alimentación de chicos y grandes.

G-STFC MOKA / Paquete con 5 sobres de 25 g. c/u
Ingredientes Principales: Proteína de Soya, Shiitake, Betaglucanos, Green Coffee Bean, Stevia, Café, Fibra de avena, Germen de

 Trigo, Vitaminas, Minerales y Aminoácidos.Beneficios de la fórmula:
    Alimento especializado de función inmunológica.
    Ideal para fortalecer el organismo en baja de defensas, problemas tumorales y cancerígenos. 
    Fórmula integral con Proteína, carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra y aminoácidos.
    Ideal para chicos y grandes.

S-TFC SHAKE FRESA / Paquete con 5 sobres de 25 g. c/u
Ingredientes Principales: Proteína de Soya, Carbohidratos, Stevia, Fibra, Vitaminas, Minerales y Aminoácidos.
Beneficios de la fórmula:
    Aporta proteína de soya de nueva generación para desarrollo muscular.
    Ideal para evitar excesos alimentarios.
    Fórmula integral con vitaminas, minerales, fibra y aminoácidos.
    Alimento para chicos y grandes.

GRUPO
NUTRIENTES
EN POLVO
SOBRES

$171

CÓDIGO: NV0164

$298

CÓDIGO: NV0165

$195

CÓDIGO: NV0166

$171

CÓDIGO: NV0167

 

8Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO 7



GRUPO
CONCENTRADOS
NUTRICIONALES

, 

$803

CÓDIGO: NV0076

$803

CÓDIGO: NV1075

$803

CÓDIGO: NV0163

$286

CÓDIGO: NV0056

S-SHOT / Bote 1 Lto.
Ingredientes Principales: Acerola, Complejo B,  Calostro y Vitamina C. 
Beneficios de la fórmula:
    Fortalece el sistema inmunológico. 
    Ayuda a prevenir y tratar enfermedades del tracto respiratorio. 
    Activa las células encargadas de proteger al organismo contra microorganismos patógenos (bacte-
    rias y virus) que producen enfermedades respiratorias. 

MOSHCO VITA / Bote 1 Lto.
Ingredientes Principales: Rhodiola, Granada, Arándano.
Beneficios de la fórmula:
    Mejora el rendimiento físico, mental y sexual. 
    Acelera la recuperación después de padecer alguna enfermedad. 
    Tónico efectivo para tratar padecimientos de la piel. 
    Mejora el ánimo, la depresión, al sistema inmunológico y la función cognitiva. 

BYE-K / Bote 1 Lto.
Ingredientes Principales: Aloe Vera, Corazón de alcachofa, Green Coffee Bean, Te verde, Ciruela, Apio, 

 L Carnitina, Stevia.
Beneficios de la fórmula:
    Producto especializado en programas de control de peso
    Aporta 4 gramos de fibra por toma
    Favorece la regulación de niveles excesivos de grasa en el cuerpo
    Previene la retención de líquidos y acumulación de colesterol malo
    Favorece la quema de grasa corporal participando en funciones termogénicas.

VITA-FX JARABE / Bote 240 ml.
Ingredientes Principales: Miel de Abeja, Limón, Manzanilla, Orégano
Beneficios de la fórmula:
    Fortalece el sistema inmunológico. 
    Es un expectorante natural (ayuda a la eliminación de flemas y combate la tos). 
    Descongestiona las vías respiratorias (actúa como bronco dilatador). 
    Protege y refresca la garganta atenuando la irritación y/o afonía.

$408

CÓDIGO: NV0180

ASHWAGANDHA / Bote 120 m.l.
Ingredientes Principales: Aswagandha, Melisa, Pasiflora, Jengibre, Cúrcuma, Reishi, y más plantas adaptógenas.
Beneficios de la fórmula:
    Concentrado herbal milenario adaptogeno
    Favorece el sistema inmunológico, digestivo y nervioso gracias a su completa formula.
    Mejora la función cognitiva 
    Contribuye al balance de energía física, mental 
    Actúa como antidepresivo y relajante sin afectar tus actividades diarias.

$378

CÓDIGO: NV0172

BIOADAPT ELIX / Bote 120 m.l.
Ingredientes Principales: Rhodiola, Maca, Cúrcuma, Reishi, Uña de gato, Maca, Equinacea y más plantas adaptogenas.
Beneficios de la fórmula:
    Concentrado nutricional único de ingredientes adaptogenos
    Regula y mejora la respuesta del sistema inmune
    Contribuye al incremento de energía física, mental y sexual 
    Disminuye los efectos del estrés en el organismo y mejora el estado de animo. 

$459

CÓDIGO: NV0066

NUTRI KIDS / Bote 750 ml.
Ingredientes Principales: Jalea Real, Vitaminas y minerales.
Beneficios de la fórmula:
    Promueve el desarrollo físico y mental. 
    Provee energía y favorece un apetito saludable.
    Mejora la concentración y la memoria. 
    Fortalece el sistema inmunológico. 

$344

CÓDIGO: NV0028

FOS / Bote 200 g.
Ingredientes Principales: : Fructooligosacaridos de agave
Beneficios de la fórmula:
    Permite el desarrollo de bacterias benéficas (bifidobacterias) que ayudan a restaurar la flora intestinal.
    Facilita la absorción de minerales como el calcio, el magnesio y la producción de vitaminas como el
    complejo B. 
    Previene el estreñimiento y la incidencia de cáncer de colon.
    Aumenta las defensas del organismo

$355

CÓDIGO: NV0027

CHLORELLA / Bote 500 ml.
Ingredientes Principales: Chlorella, Menta y Hierbabuena
Beneficios de la fórmula:
    Acelera la limpieza del torrente sanguíneo. 
    Protege contra los efectos dañinos de los rayos ultravioleta. 
    Ayuda a la eliminación de metales tóxicos. 
    Ayuda a desodorizar el cuerpo y previene el mal aliento.

Esta línea está compuesta por concentrados líquidos que 
aportan una gama importante de nutrientes herbales, 
vitamínicos y minerales.

10Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO 9



GRUPO
CONCENTRADOS
NUTRICIONALES

, 

$803

CÓDIGO: NV0076

$803

CÓDIGO: NV1075

$803

CÓDIGO: NV0163

$286

CÓDIGO: NV0056

S-SHOT / Bote 1 Lto.
Ingredientes Principales: Acerola, Complejo B,  Calostro y Vitamina C. 
Beneficios de la fórmula:
    Fortalece el sistema inmunológico. 
    Ayuda a prevenir y tratar enfermedades del tracto respiratorio. 
    Activa las células encargadas de proteger al organismo contra microorganismos patógenos (bacte-
    rias y virus) que producen enfermedades respiratorias. 

MOSHCO VITA / Bote 1 Lto.
Ingredientes Principales: Rhodiola, Granada, Arándano.
Beneficios de la fórmula:
    Mejora el rendimiento físico, mental y sexual. 
    Acelera la recuperación después de padecer alguna enfermedad. 
    Tónico efectivo para tratar padecimientos de la piel. 
    Mejora el ánimo, la depresión, al sistema inmunológico y la función cognitiva. 

BYE-K / Bote 1 Lto.
Ingredientes Principales: Aloe Vera, Corazón de alcachofa, Green Coffee Bean, Te verde, Ciruela, Apio, 

 L Carnitina, Stevia.
Beneficios de la fórmula:
    Producto especializado en programas de control de peso
    Aporta 4 gramos de fibra por toma
    Favorece la regulación de niveles excesivos de grasa en el cuerpo
    Previene la retención de líquidos y acumulación de colesterol malo
    Favorece la quema de grasa corporal participando en funciones termogénicas.

VITA-FX JARABE / Bote 240 ml.
Ingredientes Principales: Miel de Abeja, Limón, Manzanilla, Orégano
Beneficios de la fórmula:
    Fortalece el sistema inmunológico. 
    Es un expectorante natural (ayuda a la eliminación de flemas y combate la tos). 
    Descongestiona las vías respiratorias (actúa como bronco dilatador). 
    Protege y refresca la garganta atenuando la irritación y/o afonía.

$408

CÓDIGO: NV0180

ASHWAGANDHA / Bote 120 m.l.
Ingredientes Principales: Aswagandha, Melisa, Pasiflora, Jengibre, Cúrcuma, Reishi, y más plantas adaptógenas.
Beneficios de la fórmula:
    Concentrado herbal milenario adaptogeno
    Favorece el sistema inmunológico, digestivo y nervioso gracias a su completa formula.
    Mejora la función cognitiva 
    Contribuye al balance de energía física, mental 
    Actúa como antidepresivo y relajante sin afectar tus actividades diarias.

$378

CÓDIGO: NV0172

BIOADAPT ELIX / Bote 120 m.l.
Ingredientes Principales: Rhodiola, Maca, Cúrcuma, Reishi, Uña de gato, Maca, Equinacea y más plantas adaptogenas.
Beneficios de la fórmula:
    Concentrado nutricional único de ingredientes adaptogenos
    Regula y mejora la respuesta del sistema inmune
    Contribuye al incremento de energía física, mental y sexual 
    Disminuye los efectos del estrés en el organismo y mejora el estado de animo. 

$459

CÓDIGO: NV0066

NUTRI KIDS / Bote 750 ml.
Ingredientes Principales: Jalea Real, Vitaminas y minerales.
Beneficios de la fórmula:
    Promueve el desarrollo físico y mental. 
    Provee energía y favorece un apetito saludable.
    Mejora la concentración y la memoria. 
    Fortalece el sistema inmunológico. 

$344

CÓDIGO: NV0028

FOS / Bote 200 g.
Ingredientes Principales: : Fructooligosacaridos de agave
Beneficios de la fórmula:
    Permite el desarrollo de bacterias benéficas (bifidobacterias) que ayudan a restaurar la flora intestinal.
    Facilita la absorción de minerales como el calcio, el magnesio y la producción de vitaminas como el
    complejo B. 
    Previene el estreñimiento y la incidencia de cáncer de colon.
    Aumenta las defensas del organismo

$355

CÓDIGO: NV0027

CHLORELLA / Bote 500 ml.
Ingredientes Principales: Chlorella, Menta y Hierbabuena
Beneficios de la fórmula:
    Acelera la limpieza del torrente sanguíneo. 
    Protege contra los efectos dañinos de los rayos ultravioleta. 
    Ayuda a la eliminación de metales tóxicos. 
    Ayuda a desodorizar el cuerpo y previene el mal aliento.

Esta línea está compuesta por concentrados líquidos que 
aportan una gama importante de nutrientes herbales, 
vitamínicos y minerales.

10Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO 9



GRUPO
ENCAPSULADOS
CAJAS

Esta línea resguarda en una cápsula, un cúmulo de 
selectos ingredientes con bondades nutricionales.

$286

CÓDIGO: NV0008

$228

CÓDIGO: NV0068

$286

CÓDIGO: NV0012

$321

CÓDIGO: NV0067

EN-G / 30 Cápsulas
Ingredientes Principales: Taurina, Guaraná, Té Verde y Jalea Real.
Beneficios de la fórmula:
    Combate el cansancio físico y mental.
    Aumenta la energía y el rendimiento. 
    Incrementa la capacidad de concentración. 
    Mejora la salud del sistema circulatorio.

NEO-LS / 30 Cápsulas
Ingredientes Principales: Lactobacilos, Ciruela, Tamarindo y Sábila 
Beneficios de la fórmula:
    Auxiliar en el tratamiento de estreñimiento. 
    Favorece la salud del intestino. 
    Mejora y acelera el tránsito intestinal.
    Provee una acción laxante y depurativa.

ME-RY / 30 Cápsulas
Ingredientes Principales: Ácido Glutámico, Lecitina de Soya, Vitaminas y Minerales
Beneficios de la fórmula:
    Favorece la salud del cerebro.
    Ayuda a prevenir y tratar la pérdida de memoria.
    Útil en el tratamiento de trastornos anímicos y depresión.
    Protege las células del cerebro del daño oxidativo causado por sustancias tóxicas.

DE-S / 24 Cápsulas
Ingredientes Principales: Maca, L-Arginina y Zinc.
Beneficios de la fórmula:
    Posee propiedades afrodisiacas y actúa como una terapia sexual en hombres y mujeres.
    Fórmula herbal y vitamínica para aumentar el rendimiento físico y sexual. 
    Mejora la circulación e incrementa la vasodilatación sanguínea.

$413

CÓDIGO: NV0037

SPM / 60 Cápsulas
Ingredientes Principales: Isoflavonas de Soya, Ñame Silvestre, Humulus, Vitaminas y Minerales.
Beneficios de la fórmula:
    Previene y trata los trastornos propios de la mujer como el síndrome pre-menstrual, irregularidades 
    menstruales y menopausia. 
    Disminuye los bochornos y la depresión. 
    Reduce los malestares nerviosos gracias a sus propiedades tranquilizantes

$459

CÓDIGO: NV0045

VN-FOR / 60 Cápsulas
Ingredientes Principales: Semilla de Uva, Romero, Extracto de cítricos y Vitamina C.
Beneficios de la fórmula:
    Ayuda a mejorar la circulación. 
    Fórmula con alto contenido de sustancias antioxidantes. 
    Calma el dolor y el ardor de las piernas. 
    Posee propiedades antiinflamatorias y ayuda a prevenir y tratar el problema de várices.

$459

CÓDIGO: NV0059

VS-T / 60 Cápsulas
Ingredientes Principales: Luteína, Zeaxantina, Betacaroteno, Extracto de Arándano y Vitamina A.
Beneficios de la fórmula:
    Ejerce una función preventiva para mantener la salud de la vista. 
    Protege la mácula del ojo (área central de la retina sensible a la luz). 
    Mejora la visión nocturna. 
    Ayuda en la prevención y tratamiento de padecimientos oculares como la degeneración macular y 
    las cataratas.

$344

CÓDIGO: NV0010

IN-BE / 30 Cápsulas
Ingredientes Principales: : Extracto de Semillas de Guaraná, Extracto de Hojas de Té Verde y Raíz de Jengibre.
Beneficios de la fórmula:
    Inhibe el apetito, favoreciendo la reducción de peso. 
    Estimula el proceso de termogénesis para eliminar la grasa almacenada. 
    Produce sensación de saciedad. 
    Mejora el metabolismo de las grasas

$505

CÓDIGO: NV0017

ATI-KN /  60 Cápsulas
Ingredientes Principales: Shitake, Espirulina y Extracto de Hojas de Té Verde.
Beneficios de la fórmula:
    Auxiliar en el tratamiento contra el cáncer.
    Ayuda al organismo a disminuir el estrés causado por la quimioterapia.
    Favorece el correcto funcionamiento del sistema inmunológico.
    Propiedades cardiotónicas, antialérgicas, antiinflamatorias.

12Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO 11
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GRUPO
ENCAPSULADOS
CAJAS

Esta línea resguarda en una cápsula, un cúmulo de 
selectos ingredientes con bondades nutricionales.

$286

CÓDIGO: NV0008

$228

CÓDIGO: NV0068

$286

CÓDIGO: NV0012

$321

CÓDIGO: NV0067

EN-G / 30 Cápsulas
Ingredientes Principales: Taurina, Guaraná, Té Verde y Jalea Real.
Beneficios de la fórmula:
    Combate el cansancio físico y mental.
    Aumenta la energía y el rendimiento. 
    Incrementa la capacidad de concentración. 
    Mejora la salud del sistema circulatorio.

NEO-LS / 30 Cápsulas
Ingredientes Principales: Lactobacilos, Ciruela, Tamarindo y Sábila 
Beneficios de la fórmula:
    Auxiliar en el tratamiento de estreñimiento. 
    Favorece la salud del intestino. 
    Mejora y acelera el tránsito intestinal.
    Provee una acción laxante y depurativa.

ME-RY / 30 Cápsulas
Ingredientes Principales: Ácido Glutámico, Lecitina de Soya, Vitaminas y Minerales
Beneficios de la fórmula:
    Favorece la salud del cerebro.
    Ayuda a prevenir y tratar la pérdida de memoria.
    Útil en el tratamiento de trastornos anímicos y depresión.
    Protege las células del cerebro del daño oxidativo causado por sustancias tóxicas.

DE-S / 24 Cápsulas
Ingredientes Principales: Maca, L-Arginina y Zinc.
Beneficios de la fórmula:
    Posee propiedades afrodisiacas y actúa como una terapia sexual en hombres y mujeres.
    Fórmula herbal y vitamínica para aumentar el rendimiento físico y sexual. 
    Mejora la circulación e incrementa la vasodilatación sanguínea.

$413

CÓDIGO: NV0037

SPM / 60 Cápsulas
Ingredientes Principales: Isoflavonas de Soya, Ñame Silvestre, Humulus, Vitaminas y Minerales.
Beneficios de la fórmula:
    Previene y trata los trastornos propios de la mujer como el síndrome pre-menstrual, irregularidades 
    menstruales y menopausia. 
    Disminuye los bochornos y la depresión. 
    Reduce los malestares nerviosos gracias a sus propiedades tranquilizantes

$459

CÓDIGO: NV0045

VN-FOR / 60 Cápsulas
Ingredientes Principales: Semilla de Uva, Romero, Extracto de cítricos y Vitamina C.
Beneficios de la fórmula:
    Ayuda a mejorar la circulación. 
    Fórmula con alto contenido de sustancias antioxidantes. 
    Calma el dolor y el ardor de las piernas. 
    Posee propiedades antiinflamatorias y ayuda a prevenir y tratar el problema de várices.

$459

CÓDIGO: NV0059

VS-T / 60 Cápsulas
Ingredientes Principales: Luteína, Zeaxantina, Betacaroteno, Extracto de Arándano y Vitamina A.
Beneficios de la fórmula:
    Ejerce una función preventiva para mantener la salud de la vista. 
    Protege la mácula del ojo (área central de la retina sensible a la luz). 
    Mejora la visión nocturna. 
    Ayuda en la prevención y tratamiento de padecimientos oculares como la degeneración macular y 
    las cataratas.

$344

CÓDIGO: NV0010

IN-BE / 30 Cápsulas
Ingredientes Principales: : Extracto de Semillas de Guaraná, Extracto de Hojas de Té Verde y Raíz de Jengibre.
Beneficios de la fórmula:
    Inhibe el apetito, favoreciendo la reducción de peso. 
    Estimula el proceso de termogénesis para eliminar la grasa almacenada. 
    Produce sensación de saciedad. 
    Mejora el metabolismo de las grasas

$505

CÓDIGO: NV0017

ATI-KN /  60 Cápsulas
Ingredientes Principales: Shitake, Espirulina y Extracto de Hojas de Té Verde.
Beneficios de la fórmula:
    Auxiliar en el tratamiento contra el cáncer.
    Ayuda al organismo a disminuir el estrés causado por la quimioterapia.
    Favorece el correcto funcionamiento del sistema inmunológico.
    Propiedades cardiotónicas, antialérgicas, antiinflamatorias.

12Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO 11
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 Vinagre de Manzana, L-Carnitina y L-Tirosina.

$505

CÓDIGO: NV0043

FT-BR / 100 Cápsulas
Ingredientes Principales:
Beneficios de la fórmula:
    Potencializa el metabolismo. 
    Previene la retención de líquidos. 
    Fortalece la función intestinal y hepática. 
    Quemador natural de grasa corporal.

$505

CÓDIGO: NV0044

DA VITA / 100 Cápsulas
Ingredientes Principales:Nopal, Cúrcuma, Té Verde, Canela, Vitaminas y Minerales.
Beneficios de la fórmula:
    Ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre.
    Mejora la función del hígado de páncreas.
    Ayuda a complementar las necesidades nutricionales de vitaminas y minerales.
    Previene trastornos asociados a este padecimiento como la retinopatía diabética.

 : Raíz de Cúrcuma, Ácidos Omega 3 de salmón, Raíz de Jengibre, Lecitina de Soya.

$413

CÓDIGO: NV0168

CÚRCUMA CON OMEGA 3 / 45 Cápsulas
Ingredientes Principales:
Beneficios de la fórmula:
    Posee propiedades anti-inflamatorias. 
    Ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo y triglicéridos.
    Es un poderoso antioxidante.
    Actúa como un protector del hígado

 Vitaminas C, E, D, A, K, Lisina, Zinc, Aceites naturales de Calabaza, Linaza, 
Aguacate y Germen de trigo.

CÓDIGO: NV0175

TRIPLE FORTE-19 / 75 Cápsulas Softgel
Ingredientes Principales:

Beneficios de la fórmula:
    Sistema inmunológico integral que magnifica las funciones de defensa y nutrición del organismo.
    Contiene los ingredientes más utilizados para potencializar la inmunidad y fortalecer el sistema 
    respiratorio.
    Fortalece y protege de forma intensiva el organismo de virus y bacterias.

$390

CÓDIGO: NV0169

MORINGA
Ingredientes Principales: Hojas de Moringa oleífera, Hojas de Té Verde
Beneficios de la fórmula:
    Ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre. 
    Incrementa las defensas naturales del cuerpo. 
•   Favorece un sistema de circulación saludable. 
•   Posee propiedades antinflamatorias naturales.
    Ayuda en la salud del sistema cardiovascular.

 Vitaminas del complejo B, Jalea Real, Ácido Fólico, Guaraná, Inositol.

$438

CÓDIGO: NV0170

COMPLEJO B FORTE / 45 Cápsulas
Ingredientes Principales:
Beneficios de la fórmula:
    Fortalece el sistema nervioso y te mantiene alerta.
    Activa las funciones físicas y mentales.
    Actúa como relajante muscular.
    Mejora el metabolismo en funciones energéticas.
    Nutritivo y saludable recomendado para toda la familia.

/ 30 Cápsulas

CÓDIGO: 

Ingredientes Principales:

SIL / 150 Cápsulas
Ingredientes Principales: Nopal, Linaza, Avena, Jamaica, Hinojo, Perejil y Sábila
Beneficios de la fórmula:
    Tonifica y desintoxica el cuerpo. 
    Mejora y regula el funcionamiento del sistema digestivo, riñones, hígado, pulmones, sistema 
    linfático y sistema inmunológico. 
    Reduce el riesgo de padecimientos como estreñimiento, diarreas, inflamación intestinal, artritis 
    entre otros. 
    Mejora la salud de la piel.

$573

CÓDIGO: NV0034
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Esta línea resguarda en una cápsula, un cúmulo de 
selectos ingredientes con bondades nutricionales.

$522

14Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO 13



GRUPO
ENCAPSULADOS
CAJAS

 Vinagre de Manzana, L-Carnitina y L-Tirosina.

$505

CÓDIGO: NV0043

FT-BR / 100 Cápsulas
Ingredientes Principales:
Beneficios de la fórmula:
    Potencializa el metabolismo. 
    Previene la retención de líquidos. 
    Fortalece la función intestinal y hepática. 
    Quemador natural de grasa corporal.

$505

CÓDIGO: NV0044

DA VITA / 100 Cápsulas
Ingredientes Principales:Nopal, Cúrcuma, Té Verde, Canela, Vitaminas y Minerales.
Beneficios de la fórmula:
    Ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre.
    Mejora la función del hígado de páncreas.
    Ayuda a complementar las necesidades nutricionales de vitaminas y minerales.
    Previene trastornos asociados a este padecimiento como la retinopatía diabética.

 : Raíz de Cúrcuma, Ácidos Omega 3 de salmón, Raíz de Jengibre, Lecitina de Soya.

$413

CÓDIGO: NV0168

CÚRCUMA CON OMEGA 3 / 45 Cápsulas
Ingredientes Principales:
Beneficios de la fórmula:
    Posee propiedades anti-inflamatorias. 
    Ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo y triglicéridos.
    Es un poderoso antioxidante.
    Actúa como un protector del hígado

 Vitaminas C, E, D, A, K, Lisina, Zinc, Aceites naturales de Calabaza, Linaza, 
Aguacate y Germen de trigo.

CÓDIGO: NV0175

TRIPLE FORTE-19 / 75 Cápsulas Softgel
Ingredientes Principales:

Beneficios de la fórmula:
    Sistema inmunológico integral que magnifica las funciones de defensa y nutrición del organismo.
    Contiene los ingredientes más utilizados para potencializar la inmunidad y fortalecer el sistema 
    respiratorio.
    Fortalece y protege de forma intensiva el organismo de virus y bacterias.

$390

CÓDIGO: NV0169

MORINGA
Ingredientes Principales: Hojas de Moringa oleífera, Hojas de Té Verde
Beneficios de la fórmula:
    Ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre. 
    Incrementa las defensas naturales del cuerpo. 
•   Favorece un sistema de circulación saludable. 
•   Posee propiedades antinflamatorias naturales.
    Ayuda en la salud del sistema cardiovascular.

 Vitaminas del complejo B, Jalea Real, Ácido Fólico, Guaraná, Inositol.

$438

CÓDIGO: NV0170

COMPLEJO B FORTE / 45 Cápsulas
Ingredientes Principales:
Beneficios de la fórmula:
    Fortalece el sistema nervioso y te mantiene alerta.
    Activa las funciones físicas y mentales.
    Actúa como relajante muscular.
    Mejora el metabolismo en funciones energéticas.
    Nutritivo y saludable recomendado para toda la familia.

/ 30 Cápsulas

CÓDIGO: 

Ingredientes Principales:

SIL / 150 Cápsulas
Ingredientes Principales: Nopal, Linaza, Avena, Jamaica, Hinojo, Perejil y Sábila
Beneficios de la fórmula:
    Tonifica y desintoxica el cuerpo. 
    Mejora y regula el funcionamiento del sistema digestivo, riñones, hígado, pulmones, sistema 
    linfático y sistema inmunológico. 
    Reduce el riesgo de padecimientos como estreñimiento, diarreas, inflamación intestinal, artritis 
    entre otros. 
    Mejora la salud de la piel.

$573

CÓDIGO: NV0034

¡N
U

E
V

A
 I
M

A
G

EN
!

Esta línea resguarda en una cápsula, un cúmulo de 
selectos ingredientes con bondades nutricionales.

$522

14Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO 13



GRUPO
ENCAPSULADOS
BOTES

$505

CÓDIGO: NV0047

IN-1 / 60 Cápsulas
Ingredientes Principales: Calostro, Vitamina C y Extracto de Acerola.
Beneficios de la fórmula:
    Posee propiedades antioxidantes que retardan el envejecimiento. 
    Favorece el sistema inmunológico. 
    Reequilibrante natural, posee un gran valor nutritivo. 
    Revitaliza las células de la piel y tonifica tejidos.

$482

CÓDIGO: NV0049

MULTI VITAMAN / 90 Cápsulas
Ingredientes Principales: Jalea Real, Licopeno, Vitaminas y Minerales.
Beneficios de la fórmula:
    Contiene las vitaminas del complejo B para contrarrestar los efectos del estrés diario. 
    Apoya la salud de la próstata. 
    Vitaminas para la actividad diaria de adolescentes y adultos.

$482

CÓDIGO: NV0050

MULTI VITAWOMAN / 90 Cápsulas
Ingredientes Principales: Isoflavonas de Soya, Jalea Real, Vitaminas y Minerales.
Beneficios de la fórmula:
    Fortalece el sistema óseo. 
    Proporciona soporte nutricional durante el síndrome premenstrual y la menopausia. 
    Contiene vitamina A, vitamina C, cobre y hierro para la salud de la piel.
    Favorece las funciones del organismo.

$321

CÓDIGO: NV0024

RN-L2 / 90 Cápsulas
Ingredientes Principales: Apio, Zacate Limón, Arándano y Perejil.
Beneficios de la fórmula:
    Auxiliar en el tratamiento de padecimientos renales como: inflamación de los riñones, cólicos 
    renales y enfermedades del tracto urinario.
    Previene la formación de cálculos o piedras en los riñones.
    Promueve la eliminación de residuos tóxicos en la orina como urea y ácido úrico.

$390

CÓDIGO: NV0015

GS-TS / 90 Cápsulas
Ingredientes Principales: Semillas de Alcaravea y Jengibre.
Beneficios de la fórmula:
    Ayuda a controlar la acidez estomacal. 
    Protege la mucosa gástrica. 
    Facilita la digestión y el buen funcionamiento del proceso digestivo. 
    Favorece la función hepática.

$505

CÓDIGO: NV0038

COLAG-EN / 120 Cápsulas
Ingredientes Principales: Proteína Colágena, Colágeno Hidrolizado, Vitaminas y Minerales.
Beneficios de la fórmula:
    Favorece el crecimiento y salud del cabello.
    Favorece la salud de la piel previniendo el envejecimiento. 
    Fortalece y favorece el crecimiento de las uñas. 
    Ayuda a la generación de colágeno, proteína presente en la piel

$378

CÓDIGO: NV0022

CA-TI Cartílago de Tiburón / 90 Cápsulas
Ingredientes Principales: Cartílago de Tiburón, Romero, Apio, Vitaminas y Minerales.
Beneficios de la fórmula:
    Combate las inflamaciones del tejido conectivo (reumas y artritis). Auxiliar en el tratamiento de la 
    artritis y osteoartritis. 
    Aumenta la formación de anticuerpos y fortalece el sistema inmunológico. 
    Posee una función antitumoral y anti cancerígeno principalmente en cáncer de huesos, cáncer de 
    mama y cáncer de hígado.

$413

CÓDIGO: NV0020

CA-CI Calcio de Coral / 90 Cápsulas
Ingredientes Principales: Calcio de Coral, Proteína Colágena, Vitaminas y Minerales.
Beneficios de la fórmula:
    Mantiene huesos, dientes, cabello y uñas sanas.
    Previene la pérdida progresiva de masa ósea y la osteoporosis.
    Fortalece el sistema inmunológico.
    Favorece el balance del Ph.

$424

CÓDIGO: NV0035

ES-TS /  90 Cápsulas
Ingredientes Principales: Flor de Lúpulo, Manzanilla, Hierbabuena, Vitaminas y Minerales.
Beneficios de la fórmula:
    Estimula la reducción de estrés favoreciendo el proceso de relajación. 
    Ayuda al balance emocional y protege del estrés oxidativo. 
    Mejora la salud del sistema nervioso.¡N
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Esta línea resguarda en una cápsula, un cúmulo de 
selectos ingredientes con bondades nutricionales.

16Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO 15



GRUPO
ENCAPSULADOS
BOTES

$505

CÓDIGO: NV0047

IN-1 / 60 Cápsulas
Ingredientes Principales: Calostro, Vitamina C y Extracto de Acerola.
Beneficios de la fórmula:
    Posee propiedades antioxidantes que retardan el envejecimiento. 
    Favorece el sistema inmunológico. 
    Reequilibrante natural, posee un gran valor nutritivo. 
    Revitaliza las células de la piel y tonifica tejidos.

$482

CÓDIGO: NV0049

MULTI VITAMAN / 90 Cápsulas
Ingredientes Principales: Jalea Real, Licopeno, Vitaminas y Minerales.
Beneficios de la fórmula:
    Contiene las vitaminas del complejo B para contrarrestar los efectos del estrés diario. 
    Apoya la salud de la próstata. 
    Vitaminas para la actividad diaria de adolescentes y adultos.

$482

CÓDIGO: NV0050

MULTI VITAWOMAN / 90 Cápsulas
Ingredientes Principales: Isoflavonas de Soya, Jalea Real, Vitaminas y Minerales.
Beneficios de la fórmula:
    Fortalece el sistema óseo. 
    Proporciona soporte nutricional durante el síndrome premenstrual y la menopausia. 
    Contiene vitamina A, vitamina C, cobre y hierro para la salud de la piel.
    Favorece las funciones del organismo.

$321

CÓDIGO: NV0024

RN-L2 / 90 Cápsulas
Ingredientes Principales: Apio, Zacate Limón, Arándano y Perejil.
Beneficios de la fórmula:
    Auxiliar en el tratamiento de padecimientos renales como: inflamación de los riñones, cólicos 
    renales y enfermedades del tracto urinario.
    Previene la formación de cálculos o piedras en los riñones.
    Promueve la eliminación de residuos tóxicos en la orina como urea y ácido úrico.

$390

CÓDIGO: NV0015

GS-TS / 90 Cápsulas
Ingredientes Principales: Semillas de Alcaravea y Jengibre.
Beneficios de la fórmula:
    Ayuda a controlar la acidez estomacal. 
    Protege la mucosa gástrica. 
    Facilita la digestión y el buen funcionamiento del proceso digestivo. 
    Favorece la función hepática.

$505

CÓDIGO: NV0038

COLAG-EN / 120 Cápsulas
Ingredientes Principales: Proteína Colágena, Colágeno Hidrolizado, Vitaminas y Minerales.
Beneficios de la fórmula:
    Favorece el crecimiento y salud del cabello.
    Favorece la salud de la piel previniendo el envejecimiento. 
    Fortalece y favorece el crecimiento de las uñas. 
    Ayuda a la generación de colágeno, proteína presente en la piel

$378

CÓDIGO: NV0022

CA-TI Cartílago de Tiburón / 90 Cápsulas
Ingredientes Principales: Cartílago de Tiburón, Romero, Apio, Vitaminas y Minerales.
Beneficios de la fórmula:
    Combate las inflamaciones del tejido conectivo (reumas y artritis). Auxiliar en el tratamiento de la 
    artritis y osteoartritis. 
    Aumenta la formación de anticuerpos y fortalece el sistema inmunológico. 
    Posee una función antitumoral y anti cancerígeno principalmente en cáncer de huesos, cáncer de 
    mama y cáncer de hígado.

$413

CÓDIGO: NV0020

CA-CI Calcio de Coral / 90 Cápsulas
Ingredientes Principales: Calcio de Coral, Proteína Colágena, Vitaminas y Minerales.
Beneficios de la fórmula:
    Mantiene huesos, dientes, cabello y uñas sanas.
    Previene la pérdida progresiva de masa ósea y la osteoporosis.
    Fortalece el sistema inmunológico.
    Favorece el balance del Ph.

$424

CÓDIGO: NV0035

ES-TS /  90 Cápsulas
Ingredientes Principales: Flor de Lúpulo, Manzanilla, Hierbabuena, Vitaminas y Minerales.
Beneficios de la fórmula:
    Estimula la reducción de estrés favoreciendo el proceso de relajación. 
    Ayuda al balance emocional y protege del estrés oxidativo. 
    Mejora la salud del sistema nervioso.¡N
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Esta línea resguarda en una cápsula, un cúmulo de 
selectos ingredientes con bondades nutricionales.

16Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO 15



GRUPO
ENCAPSULADOS
BOTES  SOFTGEL

Esta línea resguarda en una cápsula, un cúmulo de 
selectos ingredientes con bondades nutricionales.

$482

CÓDIGO: NV0132

$482

CÓDIGO: NV0133

$482

CÓDIGO: NV0130

$482

CÓDIGO: NV0125

AJO VITA / 120 Cápsulas Softgel
Ingredientes Principales: Ajo, Fitoesteroles y Vitamina E.
Beneficios de la fórmula:
    Favorece la salud cardiovascular. 
    Ayuda a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. 
    Favorece la circulación sanguínea.

MV-MX PLUS / 60 Cápsulas Softgel
Ingredientes Principales: Glucosamina, Condroitina y Aceite de Salmón.
Beneficios de la fórmula:
    Proporciona los nutrientes necesarios para mantener la salud de las articulaciones. 
    Fórmula de rápida absorción, es un antiinflamatorio natural, ayuda a regenerar y mantener tejido 
    conectivo de las articulaciones dañadas de rodillas, cadera, columna y manos. 
    Disminuye el dolor y la inflamación asociada a trastornos de las enfermedades articulares.

COQ-10 BEAUTY PEARL / 90 Cápsulas Softgel
Ingredientes Principales: Colágeno Biomarino, Coenzima Q10 y Acido Hialuronico.
Beneficios de la fórmula:
    Favorece la hidratación de la piel.
    Estimula la producción de colágeno. 
    Ayuda a retardar los efectos del envejecimiento y mejorar la calidad de la piel.

SALMÓN SALVAJE DE ALASKA / 60 Cápsulas Softgel
Ingredientes Principales: Aceite de Salmón, Aceite de Germen de trigo y Vit. E
Beneficios de la fórmula:
    Proporciona un espectro completo de EPA, DHA y ácidos grasos omega 3.
    Proporciona una acción preventiva en padecimientos cardiacos. 
    Ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre.
    Ejerce un efecto antioxidante (protector) en el organismo.

AMIGOLACT / 30 Cápsulas
Ingredientes Principales: Lactobacilos, Bifidobacterium Infantis, Acidophilus, Casei, Plantarum, Rhamnosus y 

 Streptococcus thermopphillus.
Beneficios de la fórmula:
    Trata problemas digestivos (indigestión, cólicos, diarrea, inflamación). 
    Se recomienda para el síndrome del colon irritable y para la inflamación del colon. 
    Se emplea para tratar la infección por Helicobacter pylori, que produce úlceras gástricas, para 
    infecciones del tracto urinario.
    Infecciones vaginales por levaduras y para la prevención de las infecciones respiratorias en los niños

$436

CÓDIGO: NV0156

$482

CÓDIGO: NV0046

PS-T / 90 Cápsulas
Ingredientes Principales: Semilla de Calabaza, Licopeno, Ciruelo africano y Zinc.
Beneficios de la fórmula:
    Fórmula especial para el bienestar de la próstata. 
    Sus ingredientes previenen la hiperplasia prostática.
    Mejora el flujo urinario previniendo infecciones.
    Fórmula para prevenir el crecimiento prostático.

GRUPO
ENCAPSULADOS
BOTES

Esta línea resguarda en una cápsula, un cúmulo de 
selectos ingredientes con bondades nutricionales.

$469

CÓDIGO: NV0174

NEO-19 CAPS / 40 Cápsulas
Ingredientes Principales: Diente de león, Te verde, Manzanilla, Zinc, Selenio y Vitamina D. 
Beneficios de la fórmula:
    Ayuda a estimular el sistema inmunológico.
    Actúa en la prevención de enfermedades respiratorias.
    Agente preventivo de enfermedades e infecciones virales.
    Aporta antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y respiratorio.

18Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO 17



GRUPO
ENCAPSULADOS
BOTES  SOFTGEL

Esta línea resguarda en una cápsula, un cúmulo de 
selectos ingredientes con bondades nutricionales.

$482

CÓDIGO: NV0132

$482

CÓDIGO: NV0133

$482

CÓDIGO: NV0130

$482

CÓDIGO: NV0125

AJO VITA / 120 Cápsulas Softgel
Ingredientes Principales: Ajo, Fitoesteroles y Vitamina E.
Beneficios de la fórmula:
    Favorece la salud cardiovascular. 
    Ayuda a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. 
    Favorece la circulación sanguínea.

MV-MX PLUS / 60 Cápsulas Softgel
Ingredientes Principales: Glucosamina, Condroitina y Aceite de Salmón.
Beneficios de la fórmula:
    Proporciona los nutrientes necesarios para mantener la salud de las articulaciones. 
    Fórmula de rápida absorción, es un antiinflamatorio natural, ayuda a regenerar y mantener tejido 
    conectivo de las articulaciones dañadas de rodillas, cadera, columna y manos. 
    Disminuye el dolor y la inflamación asociada a trastornos de las enfermedades articulares.

COQ-10 BEAUTY PEARL / 90 Cápsulas Softgel
Ingredientes Principales: Colágeno Biomarino, Coenzima Q10 y Acido Hialuronico.
Beneficios de la fórmula:
    Favorece la hidratación de la piel.
    Estimula la producción de colágeno. 
    Ayuda a retardar los efectos del envejecimiento y mejorar la calidad de la piel.

SALMÓN SALVAJE DE ALASKA / 60 Cápsulas Softgel
Ingredientes Principales: Aceite de Salmón, Aceite de Germen de trigo y Vit. E
Beneficios de la fórmula:
    Proporciona un espectro completo de EPA, DHA y ácidos grasos omega 3.
    Proporciona una acción preventiva en padecimientos cardiacos. 
    Ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre.
    Ejerce un efecto antioxidante (protector) en el organismo.

AMIGOLACT / 30 Cápsulas
Ingredientes Principales: Lactobacilos, Bifidobacterium Infantis, Acidophilus, Casei, Plantarum, Rhamnosus y 

 Streptococcus thermopphillus.
Beneficios de la fórmula:
    Trata problemas digestivos (indigestión, cólicos, diarrea, inflamación). 
    Se recomienda para el síndrome del colon irritable y para la inflamación del colon. 
    Se emplea para tratar la infección por Helicobacter pylori, que produce úlceras gástricas, para 
    infecciones del tracto urinario.
    Infecciones vaginales por levaduras y para la prevención de las infecciones respiratorias en los niños

$436

CÓDIGO: NV0156

$482

CÓDIGO: NV0046

PS-T / 90 Cápsulas
Ingredientes Principales: Semilla de Calabaza, Licopeno, Ciruelo africano y Zinc.
Beneficios de la fórmula:
    Fórmula especial para el bienestar de la próstata. 
    Sus ingredientes previenen la hiperplasia prostática.
    Mejora el flujo urinario previniendo infecciones.
    Fórmula para prevenir el crecimiento prostático.

GRUPO
ENCAPSULADOS
BOTES

Esta línea resguarda en una cápsula, un cúmulo de 
selectos ingredientes con bondades nutricionales.

$469

CÓDIGO: NV0174

NEO-19 CAPS / 40 Cápsulas
Ingredientes Principales: Diente de león, Te verde, Manzanilla, Zinc, Selenio y Vitamina D. 
Beneficios de la fórmula:
    Ayuda a estimular el sistema inmunológico.
    Actúa en la prevención de enfermedades respiratorias.
    Agente preventivo de enfermedades e infecciones virales.
    Aporta antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y respiratorio.

18Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO 17



$482

CÓDIGO: NV0124

VITAMINA E + BIOTINA / 100 Cápsulas Softgel
Ingredientes Principales: Biotina, Aceite de Girasol, Aceite de Germen de trigo y Vitamina E
Beneficios de la fórmula:
    Ejerce un efecto antioxidante (protector) sobre las células del organismo. 
    Fortalece el sistema inmunológico.
    Favorece la salud de la piel, ayuda a prevenir la caída del cabello.
    Favorece la salud del sistema circulatorio y ayuda a la memoria y concentración.

$469

CÓDIGO: NV0173

VITA-FX CAPS / 100 Cápsulas Softgel
Ingredientes Principales: Vitamina C, Acerola, Miel de abeja y Vitaminas A, E y D 
Beneficios de la fórmula:
    Ideal para fortalecer vías respiratorias y el sistema inmunológico. 
    Aportan nutrición y protección contra virus y bacterias.
    Protege al sistema respiratorio.
    Contribuye a disminuir el tiempo y las molestias de resfriados y alergias.

$574

CÓDIGO: NV0171

OMEGA 3,6,9 /60 Cápsulas Softgel
Ingredientes Principales: Aceites extra vírgenes de Aguacate, Salmon, Oliva y Linaza.
Beneficios de la fórmula:
    Favorece la suavidad y juventud de piel y cabello.
    Disminuye el colesterol y los triglicéridos.
    Favorecen la visión.
    Protegen al organismo contra diferentes tipos de cáncer.
    Activan la circulación y previenen infartos.
    Ideal para remover grasas y fomentar un peso saludable.

GRUPO
ENCAPSULADOS
BOTES  SOFTGEL

Esta línea resguarda en una cápsula, un cúmulo de 
selectos ingredientes con bondades nutricionales.

GRUPO

TÉ
Una línea muy completa integrada por infusiones de 
origen herbal para ser consumidas a temperatura caliente 
y fría.

$205

CÓDIGO: NV0143

$205

CÓDIGO: NV0146

$205

CÓDIGO: NV0147

$205

CÓDIGO: NV0148

NEO TEA DG-T / 20 sobres de 1 g. c/u
Ingredientes Principales: Cuachalalate, Alcaravea y Diente de León.
Beneficios de la fórmula:
    Favorece la digestión y protege la mucosa gástrica contra la acidez estomacal.
    La digestión es la función más importante para mantener una sana nutrición.
    Ideal para prevenir molestias por gastritis, colitis e indigestión

NEO TEA D-TA / 20 sobres de 1 g. c/u
Ingredientes Principales: Té Verde, Diente de León, Zacate Limón y Jamaica.
Beneficios de la fórmula:
    Favorece las funciones reductivas.
    Estimula el metabolismo y previene la retención de líquidos. 
    Ayuda a mantener un peso saludable para una mejor autoestima.
    Actúa en la  prevención de padecimientos degenerativos.

NEO TEA DB-X / 20 sobres de 1 g. c/u
Ingredientes Principales: Canela, Hamula, Pingüica y Hojas de Oliva.
Beneficios de la fórmula:
    Ayuda a mejorar el metabolismo de carbohidratos.
    Mejora la función del páncreas.
    Actúa en disminuir las cifras elevadas de glucosa en sangre

NEO TEA H-GD / 20 sobres de 1 g. c/u
Ingredientes Principales: Tepozán, Marrubio, Salvadora, Simonillo.
Beneficios de la fórmula:
    Favorece la eliminación de toxinas.
    Fortalece al principal órgano depurativo del organismo. 
    Ayuda a disminuir las molestias y síntomas de enfermedades hepáticas.

$562

CÓDIGO: NV0155

NEO-KRILL / 30 Cápsulas Softgel
Ingredientes Principales: Aceite concentrado de Krill, Fosfolípidos y Astaxantina.
Beneficios de la fórmula:
    Promueve el bienestar cardiovascular y los procesos inflamatorios en general. 
    Gracias a la acción del antioxidante astaxantina ayuda a proteger contra enfermedades degenerativas. 
    El aceite de krill puede reducir el riesgo de padecer síndrome metabólico, obesidad y diabetes tipo 2. 
    Agente preventivo de enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, hipertensión, cáncer, colesterol 
    y triglicéridos.

20Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO 19



$482

CÓDIGO: NV0124

VITAMINA E + BIOTINA / 100 Cápsulas Softgel
Ingredientes Principales: Biotina, Aceite de Girasol, Aceite de Germen de trigo y Vitamina E
Beneficios de la fórmula:
    Ejerce un efecto antioxidante (protector) sobre las células del organismo. 
    Fortalece el sistema inmunológico.
    Favorece la salud de la piel, ayuda a prevenir la caída del cabello.
    Favorece la salud del sistema circulatorio y ayuda a la memoria y concentración.

$469

CÓDIGO: NV0173

VITA-FX CAPS / 100 Cápsulas Softgel
Ingredientes Principales: Vitamina C, Acerola, Miel de abeja y Vitaminas A, E y D 
Beneficios de la fórmula:
    Ideal para fortalecer vías respiratorias y el sistema inmunológico. 
    Aportan nutrición y protección contra virus y bacterias.
    Protege al sistema respiratorio.
    Contribuye a disminuir el tiempo y las molestias de resfriados y alergias.

$574

CÓDIGO: NV0171

OMEGA 3,6,9 /60 Cápsulas Softgel
Ingredientes Principales: Aceites extra vírgenes de Aguacate, Salmon, Oliva y Linaza.
Beneficios de la fórmula:
    Favorece la suavidad y juventud de piel y cabello.
    Disminuye el colesterol y los triglicéridos.
    Favorecen la visión.
    Protegen al organismo contra diferentes tipos de cáncer.
    Activan la circulación y previenen infartos.
    Ideal para remover grasas y fomentar un peso saludable.

GRUPO
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TÉ
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origen herbal para ser consumidas a temperatura caliente 
y fría.

$205

CÓDIGO: NV0143

$205

CÓDIGO: NV0146

$205

CÓDIGO: NV0147

$205

CÓDIGO: NV0148
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CÓDIGO: NV0155
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$205

CÓDIGO: NV0151

NEO TEA R-ON / 20 sobres de 1 g. c/u
Ingredientes Principales: Estilos de Elote, Cola de Caballo, Pingüica y Jamaica
Beneficios de la fórmula:
    Promueve la eliminación de residuos tóxicos.
    Evita la formación de cálculos renales. 
    Hidrata al riñón para que  trabaje de manera más armoniosa y efectiva.

GRUPO

TÉ

$205

CÓDIGO: NV0149

NEO TEA LADY / 20 sobres de 1 g. c/u
Ingredientes Principales: Ñame Silvestre, Cimicifuga y Apio.
Beneficios de la fórmula:
    Favorece el balance hormonal de la mujer.
    Disminuye las molestias en la menopausia.
    Ideal para prevenir la menstruación irregular.
    Ayuda para prevenir cambios de ánimo y cólicos menstruales.

CÓDIGO: NV0150

$205

NEO TEA R-LX / 20 sobres de 1 g. c/u
Ingredientes Principales: Azahar, Zapote Blanco y Hierbabuena.
Beneficios de la fórmula:
    Relajante natural ayuda a combatir el estrés y la ansiedad. 
    La relajación es estado vital para mantener con bienestar el sistema nervioso
    Favorece el descanso corporal y puede ayudar para un sueño placentero

Una línea muy completa integrada por infusiones de 
origen herbal para ser consumidas a temperatura caliente 
y fría.

TÓPICO
Esta línea es ideal para aplicarse en la piel. La calidad y la 
eficacia de sus ingredientes permite que los nutrientes 
puedan incorporarse  de inmediato brindando así 
diversos beneficios.

$240

CÓDIGO: NV0057

LINI RUB / Frasco con 65 ml.
Ingredientes Principales: Pimiento Cayena, Axocopaque y Clavo.
Beneficios de la fórmula:
    Actúa como analgésico, antiinflamatorio y relajante muscular. 
    Provee alivio contra el dolor de músculos y articulaciones. 
    Se absorbe por la piel dando una sensación de frío sirviendo como anestésico local.

22Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO Estos productos no son medicamentos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa - GUÍA RÁPIDA 2022 - EDICIÓN FEBRERO 21
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