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ALIMENTE SU CEREBRO PARA 
OBTENER UN MAYOR RENDIMIENTO 
Aumente su función cognitiva

El cerebro es el centro de comandos de su cuerpo, y de su salud. Un cerebro 
sano y feliz beneficia virtualmente a todas las partes del cuerpo. Por eso es tan 
importante que el cerebro reciba la nutrición que necesita. MicroLife Neuro le 
ofrece justamente eso. Con la Advanced Delivery Technology, Neuro administra 
nutrientes que estimulan el cerebro y que su cuerpo necesita para fomentar la 
claridad, memoria, y las funciones cognitivas. Tanto si es una tarea compleja, 
una asignación laboral exigente o una importante reunión social, Neuro le 
ofrece el poder mental que necesita.*

La ventaja de los 
liposomas
Nuestros liposomas son 
"burbujas" o esferas de doble 
capa que rodean a los nutrientes, 
ayudándoles a atravesar el 
entorno hostil del sistema 
digestivo y a que permanezcan 
intactos para una mejor 

absorción y utilización por 
parte del cuerpo. ¿El resultado? 
Productos de primera calidad 
diseñados para maximizar 
los resultados y minimizar el 
desaprovechamiento.* 

Nuestra misión es proporcionar 
soluciones a los consumidores 
que se preocupan por su salud 
y que exigen una calidad y 

administración superior de 
ingredientes claves para un 
rendimiento óptimo del producto.  
Utilizando las últimas tecnologías, 
Vasayo resuelve los problemas 
comunes con soluciones 
extraordinarias.

Con Vasayo, la diferencia está en 
la administración...¡y eso marca 
toda la diferencia!

NUTRIENTES CLAVES

LIPOSOMAS

NEURO™

30 dosis

 DELIVERY

DECNAVDA



Citicolina: Un potente ingrediente  
para ayudar a la memoria y a las 
funciones cognitivas.* 

Bacopa: Usada durante siglos en las  
mezclas medicinales Ayurvédicas 
tradicionales, la bacopa ofrece  

 poderosas propiedades 
antioxidantes y adaptógenas que ayudan a la 
memoria y a las funciones cerebrales.* 

Ginkgo Biloba: Un renombrado  
botánico usado durante milenios en  
diferentes aplicaciones para mejorar  

 la salud, incluyendo la destrucción 
de radicales libres, fomentar la circulación 
sanguínea saludable y las funciones cerebrales.* 

Alfa-GPC: Una forma fosfolípida de  
colina importante para tener unas 
funciones cerebrales saludables.* 

Huperzina A: Derivada del 
musgo de palo chino Huperzia 
serrata, la huperzina A se utiliza 

tradicionalmente en las prácticas de 
bienestar chinas y en suplementos dietéticos 
para dar soporte a las funciones cognitivas.*

Aumente la función cognitiva: La mezcla 
formulada expertamente de Neuro ayuda a 
mejorar las funciones cerebrales, incluyendo 
la memoria, claridad, atención y las funciones 
cognitivas generales.* 

Venza a las lagunas mentales: Los nutrientes 
como el ginkgo y la bacopa fomentan la 
atención, alerta, y concentración.*

Equilibre su ánimo: Algunas investigaciones 
muestran que un cerebro bien alimentado 
fomenta el ánimo equilibrado y la salud 
emocional.*

Estimule la energía mental: El cansancio 
mental es uno de los principales temas de la 
salud hoy en día. Los ingredientes de Neuro 
ayudan a dar energía al cerebro y fomentan las 
funciones cerebrales adecuadas.*

Advanced Delivery Technology: Nuestra 
tecnología de encapsulación liposomal 
patentada está destinada a mejorar la 
administración y absorción de nutrientes dentro 
del cuerpo.*

Características  
y beneficios

Ingredientes claves

Cómo utilizarlo:
Tome 1 cápsula diaria.

Cumple con 
 cGMP

Sin azúcares  
añadidos

Vegetariano

Advertencia: Mantener fuera del alcance de los niños. No destinado para el uso por 
personas menores de 4 años. Consulte con su médico antes de usar el producto si 
está embarazada, está intentando quedarse embarazada, es madre lactante, está 
tomando medicamentos, o tiene algún problema de salud. No usar si el sello de 
seguridad está roto o falta.

Almacenamiento: Guardar en lugar fresco y seco. 

Para obtener más información,  
póngase en contacto con:

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos. Este producto no tiene el propósito de 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o trastorno.

DATOS SOBRE EL SUPLEMENTO
Dosis: 1 cápsula
Dosis por envase:30

Mezcla neuro propia:
   Citicolina (como sal de sodio)
   Extracto de bacopa (hierba)
   Extracto de Ginko Biloba (hoja):
   L-Alfa glicerilfosforilcolina, diÓxi 
   do de silicio al 50%
   Huperiza Serrata
Mexcla liposomal propia:
   Fosfatidicolina
   Ácido palmÍtico
   Complejo de ácido oléico (a 
   partir de aceite de girasol no 
   modificado genéticamente)
 
*Valor diario no establecido

OTROS INGREDIENTES: Celulosa, aceite vegetal, agua 
purificada.  
INSTRUCCIONES: Tome 1 cápsula diaria.  
ADVERTENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños. 
No destinado para el uso por personas menores de 18 años. 
Consulte con su médico antes de usar el producto si está 
embarazada, está intentando quedarse embarazada, es 
madre lactante, está tomando medicamentos, o tiene algún 
problema de salud. No usar si el sello de seguridad está 
roto o falta.
ALMACENAMIENTO: Guardar en lugar fresco y seco. 

150 mg

     6mg

*

*

Cantidad
por dosis

% De valor 
diario


