Datos acerca de

Formula IV

MR

Plus

Los científicos siguen confirmando que en cuestión de nutrición hay mucho más que sólo las clásicas vitaminas y minerales.
Estamos aprendiendo que si bien estos nutrientes son importantes para una salud óptima, los fitonutrientes, enzimas y trazas
de minerales, entre otros, juegan papeles igualmente relevantes. La original Formula IVMR, desarrollada en los años cincuenta
fue el primer complemento alimenticio multifactorial en ofrecer vitaminas, minerales, enzimas y fitonutrientes importantes como
los lípidos y esteroles. Formula IVMR Plus conserva esta tradición de excelencia nutricional con una fórmula libre de hierro
que ofrece apoyo mineral adicional, incluyendo 100% de los valores diarios de zinc. Formula IVMR Plus también tiene más
Concentrados de Grano Tre-en-enMR, que ha brindado a gente de todo el mundo décadas de garantía nutricional a nivel celular.

¿POR QUÉ LOS COMPLEMENTOS
ALIMENTICIOS?
•

El cuerpo humano requiere de una amplia variedad
de nutrientes para poder alcanzar su condición más
saludable.

•

Muchas dietas no suministran la diversidad y densidad
de nutrientes requeridos para asegurar una salud
óptima.

•

Un buen número de las dietas modernas se basan
en alimentos procesados que han perdido nutrientes
importantes para la función celular, especialmente
lípidos y esteroles. Otros alimentos “modernos”
carecen de importantes trazas de minerales debido al
sobreprocesamiento.

¿POR QUÉ FORMULA IVMR PLUS DE NEOLIFE?
•

Proporciona una amplia variedad de vitaminas, además
de importantes minerales.

•

Contiene una dosis completa de Concentrados de Grano
Tre-en-en provenientes de germen de trigo, salvado
de arroz y soya, todos ellos ricas fuentes de lípidos y
esteroles importantes para la salud celular. Los lípidos
y los esteroles representan un respaldo esencial para
un sano consumo celular de nutrientes y la liberación
celular de desechos.

•

Fortalece la función de todos los “eslabones” en la
“Cadena de la Vida”, al proveer de lípidos y esteroles,
vitaminas, minerales y enzimas, así como de nutrientes
esenciales para la digestión del organismo, para la síntesis
y la utilización de proteína y para el aprovechamiento
corporal de carbohidratos para obtener energía.

•

Tre-en-en trabaja conjuntamente con las vitaminas,
minerales y otros nutrientes en el producto, para apoyar
el eficiente aprovechamiento de nutrientes que ha sido
científicamente probado.

•

Las enzimas derivadas en su totalidad de plantas,
ayudan a la digestión y a la absorción de nutrientes
complementarios.

•

LIBRE DE HIERRO, para aquellos que ya obtienen
suficiente hierro en su dieta.

•

Disponible en paquetes individuales para llevarlo a
cualquier lugar según su conveniencia.

•

Libre de conservadores.
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®

®

Suplementación nutricional de amplio espectro:
vitaminas esenciales, minerales (incluyendo 100% del
valor diario de zinc), enzimas y lípidos/esteroles, todos
trabajando juntos para cubrir las deficiencias de la dieta.

SIN HIERRO

•

Color de clorofila natural

•

Es conveniente: Cada toma se presenta en un paquete
sellado que permite ver su contenido y que usted puede
llevar a cualquier lugar.
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•

•

Formula IV® Plus

Reemplaza las trazas de minerales que se pierden
con el procesamiento de alimentos: selenio, cromo y
molibdeno.

Mezcla de Fitoenzimas: Exclusivas enzimas extraídas
de plantas que facilitan la digestión y la absorción de
nutrientes suplementarios.

N U T R I T I O N A L S

•

•

N U T R I T I O N A L S

Concentrados de Grano Tre-en-enMR: 675 mg. de
extractos de lípidos y esteroles provenientes de germen
de trigo, salvado de arroz y soya.

N U T R I T I O N A L S

USO RECOMENDADO: Tomar un sobre diariamente (1 tableta y 1 Cápsula).
No exceder la porción diaria recomendada.

Información Nutrimental
Porciones por presentación: 60
Tamaño de porción: 1,97 g (1 tableta y 1 cápsula)

Fibra dietética
Sodio

Formula IV Plus
®

Cantidad por porción
Contenido energético
Proteínas
Grasas (lípidos)
Carbohidratos (hidratos de carbono)

40 kJ (10 kcal)
0g
1g
0 g, de los cuales
0 g de azúcares
0g
0 mg

Formula IV® Plus

Cada porción del exclusivo suplemento alimenticio de GNLD, Formula IV® Plus, proporciona
vitaminas, minerales, enzimas, lipidos y esteroles.

esteroles de grano entero obtenidos a partir de trigo, arroz y soya.

• Concentrados a Base de Granos TRE-EN-EN® una exclusiva mezcla de extractos de lípidos y

complementar su dieta diara y esta contenga una amplia variedad de vitaminas y minerales.

• Basado en la naturaleza y respaldado por la ciencia, Formula IV® Plus es una manera de

• No Contiene Hierro.

Vitamina A
Vitamina B1
Vtiamina B2
Vitamina B6
Niacina
Ácido Fólico
Vitamina B12
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Ácido Pantoténico
Cobre
Cromo
Magnesio
Selenio
Yodo
Zinc
Manganeso
Potasio
Molibdeno
Concentrados a base de granos TRE-EN-EN®:
Polvos de Salvado de Arroz (Oryza sativa)
Frijol de Soya (Glycine max)
Germen de Trigo (Triticum aestivum)
Inositol
Lipasa
Proteasa
Diastasa
Amilasa
HCL de Betaina
Lecitina de Soya
No alfatocoferoles

N U T R I T I O N A L S

Formula IV Plus

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
•

Para su conveniencia y protecció
empacado en paquetes hermetic
coloque su suministro diario en s
suplementación nutricional un h

Formula IV®

Complementación nutricional
con Concentrados a Base
de Granos TRE-EN-EN
No Contiene Hierro

Datos Acerca de Formula IVMR Plus

1000 µg
10 mg
10 mg
10 mg
25 mg
400 µg
10 µg
90 mg
10 µg
6,7 mg
12 mg
2 mg
20 µg
35 mg
40 µg
100 µg
15 mg
7,5 mg
10 mg
30 µg
675 mg
300 mg
225 mg
150 mg
65 mg
18 mg
12 mg
8,3 mg
6,7 mg
10 mg
30 mg
2 mg

INGREDIENTES:
CONCENTRADO A BASE DE GRANOS TRE-EN-EN®: Concentrado TRE-EN-EN®
[Extracto de salvado de arrox (Oryza sativa), extracto de frijol de soya (Glycine
max), extracto de germen de trigo (Triticum aestivum)], gelatina (gelatina,
glicerina y agua) cera de abejas, polvo de salvado de arroz (Oryza sativa), polvo
de germen de trigo (Triticum aestivum), dióxido de titano, colorante natural
(clorofila), vitamina E con tocoferols mixtos.
MULTI TABLETA: Celulosa microcristalina, vitamina C, gluconato de manganeso,
inositol, gluconato de potasio, óxido de magnesio, lecitina de soya en polvo,
tocoferol de vitamina E, niacinamida, sódica, hidroxipropil metilcelulosa, kelp
(Ascophyllum nodosum), óxido de zinc, lipasa, d-pantotenato de calcio,
gluconato de cobre, clorhidrato de piridoxina, papaína, riboflavina, monohidrato
de tiamina, clorohidrato de betaína, cromo (quelado), levadura, dióxido de silicio,
diastasa de malta, estearato de magnesio, palmitato de vitamina A, amilasa,
colecalciferol de vitamin D3, extracto de acerola (Malpighia punicifolia), glicerine,
cobalamina, dióxido de titanio, colorante natural (clorofila), ácido fólico, selenita
de soio, trióxido de molibdeno.
Este producto contiene soya, trigo y arroz.
Almacénese en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol.
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.

Nutrición de vanguardia
desde 1958.
Basado en la naturaleza,
Respaldados por la ciencia.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES
RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.

GNLD Scientific
Advisory Board
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La historia de

Formula IV

MR

y Formula IV

MR

LA BUENA NUTRICIÓN ES ALGO MÁS QUE
SIMPLEMENTE VITAMINAS Y MINERALES
En los años veinte, las investigaciones médicas comenzaron
a identificar y a documentar los eslabones entre la nutrición
y la salud. Descubrieron pronto que diversas enfermedades
como pelagra, beriberi, algunas formas de anemia,
raquitismo, etcétera -eran causadas por deficiencias de
vitaminas y minerales en la dieta. Conforme los expertos
continuaron investigando, encontraron un mayor grado
de complejidad. Estaba claro que las vitaminas y los
minerales por sí solos no constituían los únicos “eslabones”
nutricionales en la “Cadena de la Vida’’.

Plus

FORMULA IVMR Y FORMULA IVMR PLUS: LOS
COMPLEMENTOS NUTRICIONALES PERFECTOS
PARA LA “CADENA DE LA VIDA”
En 1958, con gran atención en las complicaciones de la
nutrición humana los científicos de NeoLife desarrollaron un
revolucionario complemento nutricional. El original producto
era Formula IVMR pero más recientemente Formula IVMR Plus
fue integrado a nuestra línea.
Ambos productos comparten el objetivo de fortalecer los
principales “eslabones” nutricionales en la “Cadena de la
Vida’’.

Otros nutrientes como los lípidos, esteroles, las enzimas,
proteínas y carbohidratos también eran necesarios.

LA “CADENA DE LA VIDA”
Concentrados de Grano de Tre-en-en
(Lípidos y esteroles)

STRENGTHENS: The Chain of Life

Utilización de
Carbohidratos para
energía aportados
por nutrientes
específicos

LÍPIDOS
Y
ESTEROLES
CARBOHIDRATOS

PROTEÍNAS

ENZIMAS

MINERALES
VITAMINAS

Vitaminas y factores
alimenticios relacionados

Digestión, absorción, síntesis y
utilización de proteína aportada
por nutrientes

Cada eslabón
de la Cadena
está respaldado
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La Historia de Formula IVMR y Formula IVMR Plus

Formula IVMR y Formula IVMR Plus ofrecen algo único para los
consumidores conscientes de su salud. No sólo contienen
vitaminas y minerales, sino además lípidos, esteroles,
enzimas y una vasta selección de otros nutrientes derivados
en forma natural.
Formulados con ingredientes alimenticios enteros, Formula
IVMR fue un producto revolucionario en su tiempo y Formula
IVMR Plus es una versión actualizada libre de hierro de
este siempre vigente complemento nutricional. Ambas
versiones de Formula IVMR cubren la necesidad de ofrecer
tanto la densidad como la diversidad nutricional. El original
complemento alimenticio multifactorial representó un gran
paso adelante en el esfuerzo por alcanzar una óptima
nutrición a través de una dieta bien balanceada apoyada por
una sana suplementación para resarcir “vacios” ocasionales
en la dieta. Fue un concepto de producto revolucionario en
1958; y en la actualidad, a pesar de haber transcurrido más
de 4 décadas de satisfacer al cliente, la filosofía de Formula
IVMR sigue ofreciendo el estándar industrial de calidad en los
complementos nutricionales.
También ofrecen un rango balanceado de la amplia gama
de nutrientes, algo mucho mejor que las megadosis
de nutrientes aislados que se encuentran en otros
complementos. Estos productos son hechos bajo estrictas
condiciones de laboratorio con la calidad, pureza y potencia
que caracteriza a NeoLife.
Ningún otro fabricante nos supera en producir fórmulas
seguras y efectivas.

MÁS ALLÁ DE LOS BÁSICOS
Mientras la mayoría de las preparaciones multivitamínicas/
minerales aportan en el mejor de los casos sólo algunos de
los “eslabones” de la “Cadena de la Vida”, la Formula IVMR y
la Formula IVMR Plus de NeoLife ofrecen la suplementación
para fortalecer los principales “eslabones” que requiere una
salud óptima. Por ejemplo, ambos productos contienen
una mezcla de enzimas digestivas para asegurar una

fácil digestión y la absorción de nutrientes. Su cuerpo
no puede sacar provecho de los nutrientes si no tuvieron
una absorción eficiente. Y cada producto de Formula IVMR
ofrece los exclusivos Concentrados de Grano de Tre-enen que contienen lípidos y esteroles para apoyar la salud
a nivel celular. El Tre-en-en incluido en la Formula IVMR y en
la Formula IVMR Plus trabaja en conjunto con las vitaminas
y minerales de los productos para asegurar que las células
de su cuerpo estén totalmente aptas para recibir y procesar
estos nutrientes esenciales. No importa qué tan buena sea
su dieta, su vitalidad y su salud no estarán bien apoyadas
si sus células no reciben los nutrientes que necesitan.
Mientras que otros complementos ni siquiera cubren los
requerimientos básicos de la nutrición humana, Formula
IVMR y Formula IVMR Plus se sitúan mucho más allá de los
básicos.

“SEGURO DIETETICO” PARA OBTENER SU
MÁXIMO ESTADO DE SALUD
Los complementos superiores mejoran el estado general de
salud de su cuerpo, el nivel de energía y las capacidades
para combatir el estrés, a través de cubrir los “vacios”
existentes en la dieta, lo que convierte a Formula IVMR y
a Formula IVMR Plus en los “número 1”. Durante décadas
miles de clientes de NeoLife han reportado mayor energía
y vitalidad al usar Formula IVMR. Este efecto se atribuye
a que los vacios de la dieta son cubiertos con nutrientes
importantes y a que gracias al Tre-en-en que se incluye en la
fórmula esos nutrientes son llevados a las células donde se
produce la energía, Algunos aseguran sentir una diferencia
positiva en tan sólo unos días, mientras que otros requieren
“realimentar” sus sistemas durante algunos meses antes de
notar la diferencia. (Así como las deficiencias de la nutrición
no se crean de la noche a la mañana, tampoco pueden ser
corregidas instantáneamente.)
Gente de todo el mundo concibe a Formula IVMR y a Formula
IVMR Plus como su “seguro dietético”; es la forma de
asegurarse cada día de que están recibiendo la nutrición
completa y balanceada que su cuerpo requiere.
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La Historia de Formula IVMR y Formula IVMR Plus

Los nuevos clientes podrán preguntar sobre la especificación
de “Fórmula para Adulto” que aparece en Formula IVMR. De
acuerdo con las regulaciones de la Comisión de Protección
para el Consumidor, este mensaje debe aparecer en todos
los productos que contengan más de 30 miligramos de
hierro en un sólo paquete o caja. a menos que el paquete
tenga un cierre a prueba de niños. En lugar de comprometer
la integridad o la potencia de los productos, hemos decidido
agregar esta especificación de Formula para Adulto en
Formula IVMR

EL COMPLEMENTO CON ALGO ESPECIAL:
LOS CONCENTRADOS A BASE DE GRANOS
TRE-EN-EN MR
La Formula IV y la Formula IV Plus de NeoLife son
complementos multifactoriales únicos para fortalecer los
“eslabones” en la Cadena de la Vida’’. Frecuentemente imitada,
su fórmula nunca ha podido ser copiada con éxito. ¿La
razón principal? Formula IVMR y Formula IV Plus ofrecen algo
sumamente especial Los Concentrados de Grano Tre-en-en.
Con el perfil completo de lípidos y esteroles del trigo, arroz y
soya el Tre-en-en procesado en frío ofrece los fitonutrientes
que con frecuencia se pierden cuando los alimentos son
procesados, pero que son requeridos por nuestras células
para lograr el máximo estado de salud y energía.
Se ha comprobado científicamente su eficiencia para apoyar la
correcta utilización de nutrientes y el crecimiento y desarrollo
cardiovascular. La combinación exclusiva de lípidos y esteroles
de los concentrados de grano de Tre-en-en funciona en sinergia
con las vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales en
Formula IV y en Formula IVMR Plus para reforzar los “eslabones”
en la “Cadena de la Vida” con un suplemento multifactorial
único que ningún otro producto de vitaminas/minerales puede
igualar.
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