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CONCEPTO
Necesidad del Consumidor
Vitalidad es estar fuerte y activo con el poder de vivir.  
La pérdida del vigor físico, la reducción de la agudeza 
mental y la falta de deseo sexual son señales comunes del 
envejecimiento – lo que llamamos comúnmente pérdida 
de vitalidad.
 
Mientras envejecemos, nuestros niveles de energía 
pueden disminuir y tendemos a sentirnos cansados más 
rápida y frecuentemente, lo que puede afectar nuestra 
vitalidad física, mental y sexual. En el 2008, una encuesta 
reveló que el 30% de los consumidores se sentían cansa-
dos constantemente, con más del 50% reportando que se 
sentían cansados algunas veces.

Nuestra agudeza mental comienza a disminuir también, y 
hay cambios sutiles en la manera en que pensamos, puede 
tomarnos más tiempo resolver problemas y se vuelve más 
difícil hacer cálculos, aprender nuevas habilidades, recor-
dar nombres, e incluso encontrar las llaves del auto. 
Estudios muestran que en promedio, las personas experi-
mentan de un 40 a 65 por ciento de pérdida de memoria 
entre la edad de 35 y 80 años1. Otros estudios muestran 
que la disminución mental comienza entre la edad de 20  
y 30 años2.

Los estudios también muestran que la libido desciende 
drásticamente con la edad. Un estudio mostró que el  
68 por ciento de las mujeres tienen un nivel alto de la  
libido alrededor de los 30 y 35 años de edad y este cae  
en sólo 23 por ciento (un 66 por ciento disminuye) para 
mujeres aproximadamente a la edad de 65 a 74 años. 

Hombres en el mismo rango de edad mostraron una  
disminución del 74 por ciento a sólo 47 por ciento (un 36 
por ciento disminuye)3. Adicionalmente, estudios reportan 
incluso una disminución más dramática en la libido en 
individuos en los 40s y personas arriba de los 70s – sólo 
uno por ciento de las mujeres y sólo dos por ciento en 
hombres arriba de los 70s reportaron interés de alto a muy 
alto en el sexo.4,5

En la sociedad de hoy, muchos de nosotros acudimos a 
una solución rápida para ayudarnos a través del día.  
Estos productos estimulantes pueden tener altas y bajas  
y pueden volverse menos efectivos a través del tiempo 
mientras la vitalidad y los niveles de energía de una  
persona disminuyen con la edad. Al utilizar este tipo de 
productos, los consumidores se dirigen a un síntoma sin 
atacar la fuente. 

La Edad Relacionada con la Pérdida de Energía
Muy dentro de nuestras células, diminutas células “centra-
les eléctricas”, llamadas mitocondria, crean la energía celu-
lar que alimentan nuestro cuerpo. Estos orgánulos nunca 
duermen mientras continuamente entregan la energía 
molecular que enciende nuestro proceso celular. Mientras 
envejecemos, la eficiencia, tamaño y número de nuestras 
mitocondrias disminuye y la producción de energía es 
incapaz de continuar con la demanda de nuestro cuerpo. 
Algunos decrementos en eficiencia de nuestra mitocon-
dria son asociados con cambios relacionados a  la edad en 
expresión genética. Estas variaciones son representadas 
por los cambios que vemos en los patrones de actividad 
de las Agrupaciones de Genes de Juventud asociadas con 
el envejecimiento de la mitocondria.

VITALITY
POSICIONAMIENTO
A medida que envejecemos, la habilidad de nuestro cuerpo para generar 
y utilizar energía efectivamente puede decrecer la vitalidad de nuestra 
juventud. ageLOC Vitality mejora las tres dimensiones de vitalidad, – vigor 
físico, agudeza mental y salud sexual, – al promover actividad saludable de 
las agrupaciones de genes de la juventud asociados con la vitalidad juvenil. 
Al marcar las fuentes de la edad relacionadas con la pérdida de vitalidad, 
ageLOC Vitality ayuda a sentirse de la manera en que lo hacía cuando 
era más joven. 
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La expresión genética puede ser influenciada a través de 
las opciones del estilo de vida así como de la nutrición. 
Con la ciencia ageLOC tenemos un entendimiento de 
cómo las Agrupaciones de Genes de la Juventud influyen 
en el envejecimiento. Somos capaces de desarrollar pro-
ductos que apoyen la expresión saludable de estas 
Agrupaciones de Genes de la Juventud para ayudarnos a 
sentirnos como cuando éramos más jóvenes. 
Investigaciones iniciales encontradas por nuestro socio 
exclusivo, LifeGen Technologies, han revelado severos 
ingredientes potenciales mostrando lo opuesto a los cam-
bios relacionados con la edad en la expresión de grupos 
de genes clave asociados con el envejecimiento. Ahora 
somos capaces de identificar, atacar y resetear específica-
mente una Agrupación de Genes de la Juventud relacio-
nadas con la vitalidad.
 
Datos sugieren que la eficacia nutrimental varía por tejido; 
algunos nutrientes trabajan bien en los músculos mientras 
otros trabajan mejor en el cerebro. ageLOC Vitality está 
formulado con una selecta y cuidadosa mezcla de ingre-
dientes para proveer beneficios en cada una de las tres 
dimensiones de la vitalidad.

BENEFICIOS PRIMARIOS
•Promueve la actividad saludable de las Agrupaciones de    
 Genes de la Juventud asociadas con la vitalidad joven.*
•Apoya las tres dimensiones de la vitalidad que declinan  
 típicamente con la edad – vigor físico, agilidad mental y   
 salud sexual.
•Aumenta y mantiene los niveles de energía.

¿QUÉ HACE ÚNICO ESTE PRODUCTO?
•Producto único diseñado específicamente para atacar las  
 fuentes relacionadas con la pérdida de vitalidad con la    
 edad y promueve la actividad saludable de las  
 Agrupaciones de Genes de la Juventud asociados con la  
 vitalidad juvenil.
•A diferencia de uno, – o dos – productos dimensionales,  
 ageLOC Vitality apoya una vitalidad sana en sus tres  
 niveles importantes: vigor físico, agilidad mental y salud 
 sexual.
•Incrementa la energía base con el uso constante, ayudan- 
 do a evitar las severas altas y bajas de los estimulantes y  
 el azúcar excesivo*.
•Contiene una mezcla registrada de ingredientes que  
 impactan al organismo como el cerebro, los músculos y el  
 corazón de diferente manera.

¿QUIÉN DEBE UTILIZAR ESTE PRODUCTO?
Hombres y mujeres mayores de 18 años que se sientan 
cansados, con pérdida de vitalidad, o una inhabilidad de 
comprometerse completamente en la vida activa, y quien 
busque regenerar, revivir y renovar su vitalidad juvenil.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• LifePak– el perfecto compañero de ageLOC Vitality 
porque optimiza la expresión genética que requiere la 
buena nutrición, la mitocondria y la protección del ADN. 
LifePak, con su excelente nutrición y gran fórmula antioxi-
dante, provee los nutrientes y protección crítica a los radi-
cales libres para disminuir la acumulación de mitocondrias 
y daño genético y reducir los efectos del envejecimiento. 
Juntos, ageLOC Vitality y LifePak restauran los genes de 
expresión juvenil y proveen protección antioxidante, ayu-
dando a restaurar la vitalidad juvenil*.
• Productos Pharmanex – combinados con ageLOC 
Vitality para mejores beneficios. Usuarios actuales de 
CordyMax no deben tomar ambos productos, pero 
pueden cambiar a ageLOC Vitality para mejores bene-
ficios. Para mayores beneficios antes y después del  
ejercicio, agregar OverDrive. 
•Productos de Cuidado Personal ageLOC – grandes 
compañeros de ageLOC Vitality, ya que reajustan las 
Agrupaciones de Genes Juveniles por fuera y por dentro 
entregan una mezcla de apariencia y vitalidad juvenil.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo funciona ageLOC Vitality?
ageLOC Vitality está formulado para dirigirse a las fuen-
tes de la edad relacionadas con la pérdida de vitalidad.  
Al apoyar la salud, la expresión juvenil de la mitocondria  
relacionada a las Agrupaciones de Genes de la Juventud, 
promueve un funcionamiento óptimo de la mitocondria 
para ayudar a las células a producir energía más eficiente-
mente. Esta mezcla exclusiva de ageLOC Vitality mejora 
las tres áreas claves de vitalidad – vigor físico, agilidad 
mental y salud sexual.

¿Cómo es diferente ageLOC Vitality a otras bebidas  
energizantes o suplementos?
A diferencia de otros productos actuales en el mercado, 
ageLOC Vitality no está diseñado para proporcionar  
una solución rápida o para golpes de energía. En cambio,  
está formulado para aumentar y mantener el nivel de 
energía en una persona por largo tiempo y sostener el 
incremento en la vitalidad en general. Esto ayuda a las 
personas a evitar las altas y bajas de cafeína y bebidas 
altas en azúcar y suplementos.  
 

VITALITY
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¿Qué tan rápido se experimentan los beneficios de 
ageLOC Vitality?
ageLOC no es un estimulante y está diseñado para  
incrementar los niveles de vitalidad con un uso constante. 
Cuando la gente toma ageLOC Vitality como es mencio-
nado, deberán notar beneficios en dos o cuatro semanas 
(puede variar de una persona a otra).

¿Qué debo sentir al tomar ageLOC Vitality?
Cuando ageLOC Vitality es tomado regularmente, entre 
los beneficios notables pueden incluirse la mejoría de la 
resistencia y capacidad física, mejoría en la agilidad mental 
e incremento en los niveles de la libido.

¿Hay alguien que no deba tomar ageLOC Vitality?
ageLOC Vitality contiene una mezcla bien estudiada de 
frutos y fitonutrientes seguros, es apropiado para todos los 
adultos saludables. El uso simultáneo de ageLOC Vitality 
con medicamentos prescritos no ha sido evaluado, sin 
embargo, estudios de terceros de los ingredientes individ-
uales proporcionan alcances útiles a los médicos para ase-
sorar a sus pacientes. Personas tomando anticoagulantes 
(incluyendo altas dosis de aspirinas),  
medicamentos anti-diabetes, medicamentos para la 
presión arterial, inmunosupresores, o cualquier otro medi-
camento deben consultar a su médico antes de tomar este 
o cualquier otro suplemento alimenticio. Descontinuar el 
uso de éste producto por lo menos dos semanas antes y 
después de una cirugía. Un médico debe ser notificado 
antes de una cirugía si los suplementos fueron desconti-
nuados durante el período de dos semanas.  
Se recomienda siempre consultar a un médico ante este 
tipo de situaciones. 

INSTRUCCIONES DE USO
Dosis Sugerida: tomar tres (3) cápsulas dos veces por día.
Pueden ser tomadas con o sin alimentos. No exceder seis 
(6) cápsulas diariamente.

Dosis alterna: tomar seis (6) cápsulas una vez por día para 
comenzar el día con energía o para superar los bajones 
vespertinos.
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OTROS INGREDIENTES
Celulosa Microcristalina, Ácido Esteárico, Dióxido de 
Silicio. 

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de 
embarazo, lactancia o de tomar alguna prescripción medi-
ca, consultar a su médico antes de utilizar este producto. 
No usar si el sello de seguridad está roto o dañado.  
Puede contener soya o cacahuates. Utilizar únicamente 
como se indica.

GARANTÍA
Sin azúcar añadida, sal, trigo, levadura o productos  
lácteos. Sin conservadores.

Declaración Nutrimental 
Tamaño de la Porción 3 cápsulas   Porción por envase 60

CANTIDADES POR PORCIÓN %  DIARIO
ageLOC™ Vitality  1135 mg 
Cordyceps sinensis, Extracto de Granada (Punica Granatum), 
Extracto de Ginseng Asiático 

* Porcentaje Diario no establecido
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