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POSICIONAMIENTO 
Lifepak® Nano es un programa nutricional para la prevención del envejeci-
miento formulado para proveer protección y nutrición a las células, los teji-
dos y órganos del cuerpo con el propósito especifico de proporcionar un 
escudo contra los estragos causados por el proceso del envejecimiento. 
Lifepak® Nano ofrece el más alto nivel de biodisponibilidad de nutrientes 
por medio de un proceso de vanguardia de nanotecnología y niveles avan-
zados de nutrientes claves en la prevención del envejecimiento en una for-
mulación completa y disponible exclusivamente a través de Pharmanex.*

Lifepak® Nano le ayudará a proteger su salud hoy día y durante el resto de 
su vida gracias a los beneficios superiores de este programa de prevención 
del envejecimiento. Esta fórmula patentada provee protección al ADN y a 
las células del cuerpo, nutre y protege las funciones del cerebro, propor-
ciona apoyo al funcionamiento del sistema inmunológico, apoya la salud 
cardiovascular, ayuda a regular el metabolismo del azúcar en la sangre, 
protege la salud ocular, ayuda al mantenimiento y a la construcción de 
estructuras óseas solidas, promueve el funcionamiento y la movilidad de 
las articulaciones, provee protección contra los efectos nocivos causados 
por la exposición a los rayos solares y ayuda a mantener la elasticidad y el 
tono saludable de la piel.*

Lifepak® Nano proportiona una base de nutrición avanzada para una vida
larga y saludable—llena de vitalidad y energía—libre de condiciones debili-
tantes asociadas con deficiencias nutricionales y con el proceso del enveje-
cimiento. El práctico empaque de dos cápsulas CR-6 LipoNutrient™ y 
cinco cápsulas de gelatina en un solo sobre facilita el consumo  diario para 
adultos con sus comidas de la mañana y la noche.*

CONCEPT0
Para poder disfrutar de una excelente salud durante la vida es necesario 
comenzar con un régimen de nutrición adecuado. Sin embargo, para muchos 
adultos existe una preocupación aún mayor con respecto a los efectos que 
el envejecimiento causa en el organismo.  Para aquellos adultos que quieren 
alcanzar un nivel de salud óptimo ahora y en años por venir es necesario com-
batir los estragos causados por el envejecimiento al adoptar un régimen de 
suplementos que combaten el proceso del mismo, una dieta saludable, un pro-
grama de ejercicio y de períodos adecuados de descanso. 

Por causa del estilo de vida moderno, el organismo está sujeto a una 
gran cantidad de demandas anormales y extremas, causadas usualmen-

te por el consumo de dietas no balanceadas,  la contaminación ambien-
tal, niveles  pobres de actividad física y altos niveles de estrés mental y 
físico. Este constante bombardeo sufrido por los sistemas del organismo 
causa  un efecto que incrementa día a día y que eventualmente puede 
resultar en la manifestación de señales avanzadas de envejecimiento,  aun 
previamente a que las mismas sean percibidas  u observadas. De hecho, 
varias investigaciones sugieren que al no contar con suficiente protección 
antioxidante se acelera el proceso del envejecimiento. Por ejemplo, la 
exposición a los rayos solares causa la presencia de radicales libres en la 
piel afectada, con el paso del tiempo, estos pueden llegar a contribuir a 
la producción de arrugas. Lamentablemente para cuando el daño es 
visible y las arrugas aparecen,  ya es demasiado tarde.

La Necesidad de Proporcionar Nutrientes Completos y de Alta Absorción 
para la Prevención del Envejecimiento
Debido a las demandas extremas puestas sobre el organismo y dado que 
el cuerpo envejece cada minuto y que los periódos de expectativas de vida 
incrementan con cada generación, existe una necesidad aún mayor de 
obtener nutrientes que prevengan el proceso del envejecimiento tanto 
como que sean disponibles fácilmente para el uso del cuerpo. El obtener 
un rango completo de nutrientes que ayuden a prevenir el proceso del 
envejecimiento es tan importante como es obtener una absorción óptima 
de los mismos nutrientes. Pero conseguir este balance de los nutrientes 
adecuados junto con la biodisponibilidad de mayor eficacia puede llegar 
a ser difícil, dado que ciertos nutrientes solubles en grasa no se absorben 
de manera adecuada, sin importar la edad, el estilo de vida o la genética. 
La nanotecnología ayuda a remediar estas dificultades y a brindarle el 
balance perfecto.

La Nanotecnología es el Futuro
La nanotecnología está presente en todo aspecto de nuestras vidas 
modernas. Incluyendo el rango de los procesos de manufactura hasta 
aquellos de la química, ningún otro proceso ha revolucionado nuestro 
funcionamiento cotidiano más que el de la nanotecnología. En simples 
palabras, la nanotecnología es la ciencia de la manipulación de sustancias 
en el nivel molecular y hasta ahora, solo ciertas industrias específicas han 
podido adaptar esta tecnología a los productos disponibles al consumidor. 

La Nanotecnología Ayuda a Facilitar la Absorción y Disponibilidad de 
Nutrientes
Pharmanex ha revolucionado la manera en la cual los principios de la 
nanotecnología son aplicados a los nutrientes involucrados en la preven-
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ción del envejecimiento. Al ser aplicado a la nutrición, este nano proceso 
involucra la alteración física de los nutrientes de difícil absorción para trans-
formar su disponibilidad y facilitar su absorción en el organismo, sin alterar 
su función. Por ejemplo, las vitaminas solubles en grasa tales como los 
carotinoides y el CoQ10 suelen agruparse en las paredes del intestino, 
haciéndose de esta manera más difíciles de absorber. Para incrementar 
el potencial de absorción, es necesario separar las moléculas individuales 
por medio del proceso de la nano encapsulación. Este proceso impide que 
las moléculas se aferren las unas a las otras, facilitando de esta manera su 
absorción. Esta biodisponibilidad superior unida con los nuevos CR-6 
LipoNutrients™ con patente pendiente, es la primera fórmula en ofrecer 
NanoCoQ10™ y nano carotinoides junto con otros nutrientes para otorgar 
beneficios máximos en la prevención del envejecimiento. Y en el caso de 
la coenzima Q10, este proceso de nano encapsulación incrementa la bio-
disponibilidad de 5 a 10 veces más* (Craft et al, 2005).

Lifepak® Nano es la Inovación Contra los Efectos del Envejecimiento
Lifepak® Nano ofrece el mayor nivel de biodisponibilidad dado que incluye 
la primera formulación de nanotecnología junto con niveles avanzados 
de nutrientes claves para la prevención del proceso del envejecimiento 
en una fórmula completa disponible únicamente a través de Pharmanex. 
Lifepak® Nano representa un avance monumental en el campo de la 
protección contra los efectos del envejecimiento, dado que incluye y 
combina tres innovaciones científicas: biodisponibilidad superior que 
incluye los CR-6 LipoNutrients™ con patente pendiente, en una formula 
única que utiliza la nanotecnología para ofrecer NanoCoQ10™ y nano 
carotinoides; un amplio rango de protección para el cuerpo y las células 
individuales por medio de una formulación patentada de nano caroti-
noides que incluye los antioxidantes de vanguardia NanoCoQ10™ y los 
ácidos grasos omega-3; y los avances claves en los ingredientes tales como 
los  Polifenoles resveratrol y la nueva combinación de la vitamina E* para 
proporcionar beneficios a la salud de las células y el corazón. 

Lifepak® Nano Ofrece Soluciones a las Necesidades de Salud Específicas 
con Fórmulas Completas Contenidas en un Solo Producto
Lifepak® Nano está conformado por formulaciones individuales de pro-
ductos  que han sido combinadas científicamente de manera práctica en 
un solo producto.  Cada sobre contiene dos cápsulas blandas de CR-6 
LipoNutrient,™ una cápsula vitamínica, una cápsula de fitonutrientes, y 
tres cápsulas de minerales. 

Avanzados Nutrientes de Prevención del Envejecimiento Para Otorgarle 
el Mejor Apoyo a Nivel Celular
Lifepak® Nano le ofrece más de sesenta antioxidantes que le otorgan un amplio 
rango de protección para el cuerpo y las células individuales, incluyendo 
a los carotinoides zeaxatina, y astaxantina y al poderoso NanoCoQ10,™ 
conocido por sus propiedades efectivas en la prevención del envejeci-
miento, los ácidos grasos omega-3, y el resveratrol para proveerle una 
gama avanzada de protección contra el proceso del envejecimiento. 
Adicionalmente, Lifepak® Nano también le ofrece una actualizada mezcla 
de complejo de vitamina E, que de acuerdo a los últimos estudios cien-
tíficos contiene niveles más altos de tocoferoles beta, delta y gama.

Incrementa la Absorción de Nutrientes para Así Otorgarle un Beneficio 
Máximo
El nivel superior de biodisponibilidad se logra gracias a los nuevos CR-6 
LipoNutrients™ con patente pendiente, que en esta formulación de van-
guardia son combinados con el uso de la nanotecnología para ofrecer 
tanto el NanoCoQ10™ como los nano carotinoides. Los nutrientes solubles 
en grasa tales como los carotinoides y el CoQ10 tienden a agruparse en 
las paredes del tracto gastrointestinal, haciéndose de esta manera más 

difíciles de absorber. Para incrementar la absorción de los mismos, las 
moléculas individuales son separadas por medio de la nano encapsula-
ción. Este proceso impide la agrupación de las moléculas y las mantiene 
en un estado de dispensación individual para así facilitar su absorción. 

La nanotecnología es tan sólo uno de los métodos que Pharmanex ha 
empleado para mejorar la absorción de los nutrientes contenidos en 
Lifepak® Nano. Más allá de la nanotecnología, Lifepak® Nano también 
hace uso de otras metodologías para incrementar la biodisponibilidad, 
incluyendo a tales como los liponutrientes, los minerales quelados y la 
vitamina C tamponada. Cada uno de estos nutrientes fue seleccionado  
a razón de sus superiores propiedades de absorción.

Protege a las Células por Medio de una Poderosa Red de Antioxidantes
Lifepak® Nano contiene más de 60 antioxidantes, incluyendo al paten-
tado Tēgreen 97® para así apoyar la salud celular. Nuestro cuerpo se 
encuentra bajo ataque constante por parte de los radicales libres y los 
estudios científicos han demostrado que una red de antioxidantes pro-
porciona mayor protección contra estas moléculas dañinas que una alta 
concentración de un solo tipo de antioxidante. Los radicales libres con-
tribuyen al proceso del envejecimiento y están implicados en la mayor 
parte de las enfermedades. Los antioxidantes combaten a los radicales 
libres para ayudar a retardar el proceso del envejecimiento y mejorar la 
salud. Los antioxidantes surten efecto en más de 50 condiciones de la 
salud, incluyendo las funciones cardiovasculares, la salud ocular, la salud 
del sistema nervioso central y la salud de la piel. El cuerpo depende de 
un suministro continuo de antioxidantes alimenticios para así mantener 
una salud óptima. Lifepak® Nano contiene las ocho variaciones naturales 
de la vitamina E, vitamina C tamponada, selenio, cobre, cinc y manga-
neso. Otros antioxidantes también presentes incluyen a seis diferentes 
carotinoides, más de 20 flavonoides (incluyendo la catequina y más de 
10 polifenoles de semillas de uva) y el ácido alfa lipoico.*
 
Corrige las Carencias Alimenticias
Lifepak® Nano ayuda a mejorar la base de su dieta diaria al suministrarle 
al organismo más de 20 vitaminas y minerales esenciales para alcanzar 
una salud óptima y máximos niveles de energía.

Mejora la Salud Ósea
La importancia y relevancia de la salud ósea ha incrementado global-
mente, especialmente para las mujeres. Lifepak® Nano proporciona 
nutrientes clave, cuya significancia ha sido comprobada en estudios clí-
nicos, en cantidades relevantes para fortalecer y mantener la salud ósea. 
Lifepak® Nano contiene como parte de las unidades estructurales de la 
salud ósea a los minerales que forman parte de los huesos tales como el 
calcio (600 mg) y el magnesio (300 mg). Lifepak® Nano también pro-
porciona vitamina D para regular el metabolismo óseo del calcio y el 
magnesio y vitamina K para facilitar el transporte del calcio a los huesos.

Equilibra el Sustento Inmunológico
Las vitaminas A, C, y E, los carotinoides, la vitamina B6 y el cinc ayudan 
a reforzar el sistema inmunológico y le proveen al organismo los nutrien-
tes que necesita para un funcionamiento óptimo. Lifepak® Nano contie-
ne niveles óptimos de estos nutrientes para sustentar el funcionamiento 
normal del sistema inmunológico y para mantener la salud del cuerpo.*

Apoya el Metabolismo del Azúcar en la Sangre
Lifepak® Nano mantiene los niveles normales de azúcar en la sangre, la 
tolerancia a la glucosa y el metabolismo de la insulina al proporcionarle 
al organismo las cantidades optimas de cromo, vitamina C, vitamina E, 
ácido alfa lipoico, magnesio y cinc que son todos nutrientes importantes 
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cuya efectividad en sustentar el metabolismo normal del azúcar en la 
sangre ha sido demostrada en estudios clínicos.*

Ayuda a Proteger al Organismo por Medio de Nutrientes  Cardiovasculares 
Lifepak® Nano proporciona las cantidades óptimas de más de 60 nutrientes 
antioxidantes diferentes que funcionan de manera sinérgica en el cuerpo 
para proteger los lípidos LDL de la sangre de la oxidación causada por 
los radicales libres. El colesterol LDL es un tipo de colesterol malo y es 
necesario mantenerlo en niveles bajos. El mismo también puede llegar a 
oxidarse en el cuerpo. En estudios clínicos se ha comprobado que Lifepak® 
Nano puede llegar a fortalecer a las partículas LDL para hacerlas más 
resistentes contra la oxidación causada por los radicales libres.* Adicio-
nalmente, los ácidos grasos omega 3 ayudan a proteger al corazón.

Ayuda a Proteger al Cuerpo Contra los Síntomas del Envejecimiento
Además de contener docenas de nutrientes que luchan contra el proceso del 
envejecimiento tales como el NanoCoQ10™ y más de 60 antioxidantes,  Lifepak® 
Nano también contiene al patentado Tēgreen 97,® que es uno de los antioxi-
dantes más poderosos sobre la tierra, para así dar tratamiento al causante 
principal de envejecimiento: el daño causado al ADN a nivel celular.*

El Suplemento Nutricional Líder 
Lifepak® Nano es el suplemento nutricional líder dado que contiene un 
programa completo en la prevención del envejecimiento formulado para 
nutrir y proteger a las células, los tejidos y órganos del cuerpo; su pro-
pósito específico es proteger al cuerpo contra los estragos causados por 
el envejecimiento mismo. Lifepak® Nano es el suplemento de prevención 
del envejecimiento más balanceado científicamente en el mundo y ha 
sido formulado específicamente para adultos de 18 a 108 años quienes 
desean una salud óptima hoy en día y por el resto de sus vidas.*

BENEFICIOS PRIMARIOS
•	 Nutre y protege a las células, tejidos y órganos del cuerpo con el pro-

pósito específico de proveer protección contra los estragos causados 
por el envejecimiento cada día de nuestras vidas.  

•	 Gracias a los niveles superiores de biodisponibilidad de los CR-6 
LipoNutrients™ es posible aumentar la absorción desde el intestino 
hasta el torrente sanguíneo y al resto del cuerpo para así proporcionar 
beneficios máximos en la prevención del envejecimiento.*

•	 Esta formulación para la prevención del envejecimiento ayuda a prote-
ger al organismo con nutrientes clave tales como el NanoCoQ10™ y 
los nano carotinoides.*

•	 Ayuda a mantener las respuestas inflamatorias normales del cuerpo.*
•	 Nutre y ayuda a proteger al cerebro con DHA y  EPA (dos cápsulas de 

CR-6 LipoNutrient® contienen la misma cantidad de EPA y DHA pre-
sente en dos cápsulas de MarineOmega).*

•	 Ofrece protección superior para el ADN contra los efectos dañinos 
causados por los ataques de los radicales libres y le proporciona al 
cuerpo los antioxidantes y fitonutrientes importantes tales como los 
ácidos alfa lipoicos y las catequinas.*

•	 Protege la salud celular con una red de defensa antioxidante.*
•	 Ayuda a proteger la salud cardiovascular con una mezcla completa de 

ácidos grasos omega 3 y otros nutrientes.
•	 Proporciona sustento completo a la nutrición ósea.*
•	 Suscita las funciones inmunológicas saludables.*
•	 Apoya el metabolismo normal del azúcar en la sangre.*
•	 Corrige carencias alimenticias.*
•	 Consta con la certificación SCS.*

¿POR QUÉ ES ESTE PRODUCTO TAN 
EXCEPCIONAL?
•	 El proceso de nanotecnología de vanguardia de Pharmanex de los 

CR-6 LipoNutrients™ con patente pendiente,  permite que los nutrien-
tes sean formulados para garantizar óptimos niveles de absorción.  

•	 Los nuevos ácidos omega 3 concentrados ayudan a mantener las res-
puestas inflamatorias normales y a proveer otros beneficios de la pre-
vención del envejecimiento.*

•	 Contiene el nuevo ingrediente resveratrol (que es el polifenol  al cual 
los científicos han atribuido los beneficios aportados a la salud a través 
del vino tinto) para proveer salud al corazón y cerebro y otorgar bene-
ficios generales en la prevención del envejecimiento.     

•	 Contiene una mezcla avanzada y balanceada de vitamina E para pro-
veer protección para la prevención del envejecimiento.*

•	 Contiene nuevas fuentes de magnesio y calcio que facilitan una mejor 
tolerancia y absorción.  

•	 El nuevo Lifepak® Nano proporciona más de 60 antioxidantes diferentes.
•	 El nuevo Lifepak® Nano abastece al organismo con liponutrientes y nano 

carotinoides en dos cápsulas de CR-6 LipoNutrient™ que contienen 
astaxantina, zeaxantina, beta caroteno, alfa caroteno, luteína y licopeno.  

•	 Lifepak® fue el primer suplemento alimenticio completo en demostrar 
beneficios antioxidantes en estudios aleatorios controlados con uso de 
placebos.  

•	 Lifepak® Nano proporciona cantidades clínicamente significativas de 
vitaminas y minerales esenciales que normalmente no están presentes 
en suficiente cantidad en las dietas más comunes.   

•	 Lifepak® Nano proporciona una red completa de defensa antioxidante 
para proteger contra los daños causados por los radicales libres.* 

•	 Lifepak® Nano proporciona un amplio rango de antioxidantes para 
prestar beneficios óptimos.

¿QUIÉN DEBE USAR ESTE PRODUCTO?
Todo adulto entre la edad de 18-108 años preocupado por mejorar su 
salud debe tomar Lifepak® Nano.

¿SABÍA USTED?
•	 La nanotecnología es la ciencia que manipula sustancias a nivel molecu-

lar y puede aumentar la absorción de nutrientes importantes.
•	 Los ácidos grasos omega-3 son más deseables cuando provienen de una 

fuente marina en vez de una fuente vegetal por dos razones:
1. La mayoría de las grasas de plantas y vegetales ofrecen cantidades 

limitadas de ácidos grasos omega-3 (menores al 1%).
2. Aun las mejores fuentes vegetales (tales como aceite de lino) no 

ofrecen EPA y DHA, los omega-3 específicos con beneficios a la 
salud más notables.

•	 El ADN en cada célula de su organismo recibe 70.000 golpes de radi-
cales libres por día.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo mejora el Lifepak® Nano la entrega de ciertas vitaminas solubles 
en grasa?
Aunque algunos nutrientes contenidos en Lifepak® Nano han sido mejo-
rados por medio de la nanotecnología, existen otros que han sido mejo-
rados por su entrega en forma liponutriente.  Los nutrientes solubles en 
grasas tales como las vitaminas A y E  han sido incluidos como parte de 
la cápsula del CR-6 LipoNutrient.™ Dado a que estos nutrientes solubles en 
grasa son transmitidos por medio de una matriz de ácidos grasos omega 3 
esenciales, los mismos han sido disueltos previamente para así garantizar 
una mayor biodisponibilidad.
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¿Qué es la nanotecnología?
Como se aplica a la nutrición, la nanotecnología es la manipulación de 
nutrientes a nivel molecular para aumentar su beneficio al organismo. Un 
nanométro representa un mil millonésimo de un metro y provee una medi-
da útil para medir moléculas ultra pequeñas. La aplicación de nanotecno-
logía utilizada en Pharmanex es una encapsulación monomolecular donde 
moléculas individuales de nutrientes importantes se integran a moléculas 
nanocapsuladas individuales. Ya que cada molécula de cada nutriente 
nanoizado está envuelta en su propia nanocápsula, existe dispersión mole-
cular completa de los nutrientes solubles en grasa. Con dispersión mole-
cular completa, la superficie del nutriente se maximiza, así como su con-
tacto con la pared del tracto gastrointestinal. El nutriente se absorbe en 
todo el intestino, y la molécula que encapsula se queda atrás, donde se 
degrada por las enzimas digestivas.

¿Qué significa CR-6 LipoNutrients™?
Cada porción de Lifepak®Nano se presenta en un sobre práctico doble; un 
lado contiene cinco cápsulas, el otro, dos cápsulas de CR-6 LipoNutrient.™ 
El significado de CR-6 corresponde a los seis carotinoides (CR=carotinoide) 
contenidos en la cápsula. Aparte de los seis carotinoides, incluye otras 
vitaminas solubles en grasa que son transmitidas junto con los ácidos 
omega-3 esenciales (equivalente a la potencia de una porción de 
MarineOmega). El nombre CR-6 LipoNutrient™ se refiere a todo el con-
tenido de la cápsula, el cual está compuesto completamente de nutrientes 
solubles en grasa y que han sido mejorados por medio de la entrega  pre– 
disuelta de grasas o por medio de la nanotecnología.

¿Quién debe tomar Lifepak® Nano?
Lifepak® Nano ha sido diseñado para adultos entre las edades de 18-108 
años quienes buscan la salud alimenticia más avanzada y completa, así 
como un suplemento para el bienestar. Lifepak® Nano es ideal para perso-
nas que antes tomaban Lifepak,® Lifepak® Prime, o Lifepak® Women en 
conjunto con MarineOmega. Por la entrega única de ciertos antioxidantes 
de Lifepak® Nano, también es ideal para personas que sienten ser genéti-
camente predispuestas a la mala absorción de carotenoides. También, las 
personas propensas a náusea inducida por suplementos pueden descubrir 
que las fuentes minerales de Lifepak® Nano se toleran mejor.

¿Necesito tomar MarineOmega si tomo Lifepak® Nano?
Antes de la introducción de Lifepak® Nano, todos los productos de la 
gama Lifepak® se recomendaban tomar con MarineOmega. Cada porción 
de Lifepak® Nano entrega los mismos niveles de DHA y EPA que una 
porción de MarineOmega. Si continúa tomando cualquier producto de la 
gama Lifepak® que no sea Lifepak® Nano, aún se recomienda que tome 
MarineOmega.

¿Por qué es importante tomar Lifepak® Nano dos veces al día?
Lifepak® Nano es un suplemento completo que contiene una mezcla 
potente de micro y macro nutrientes esenciales, así como nutrientes 
semiesenciales que han probado ofrecer beneficios a largo plazo para la 
salud y el bienestar. Debe tomarse dos veces al día para proporcionar a su 
organismo la saturación y absorción óptima de vitaminas y minerales. La 
entrega dos veces al día también proporciona a su organismo protección 
antioxidante por 24 horas por medio de antioxidantes solubles en agua 
que se eliminan del cuerpo a lo largo del día.

¿Qué es una red de antioxidantes?
Existen cientos de antioxidantes diferentes que pueden ayudar a combatir 
a los radicales libres y las especies reactivas del oxígeno. Los investiga-

dores han descubierto que el organismo utiliza una amplia gama de anti-
oxidantes que trabajan en conjunto para proporcionar al cuerpo con pro-
tección óptima contra los radicales libres. Estos antioxidantes funcionan 
sinérgicamente para proteger a todo el ADN delicado en el cuerpo contra 
el ataque de radicales libres. Se ha descubierto que si sólo uno o dos de 
estos antioxidantes son deficientes, los otros antioxidantes en el organismo 
no pueden trabajar de manera óptima. Además, por esta red de antioxi-
dantes, el ser humano tiene la necesidad de complementar su dieta con 
una amplia gama de antioxidantes, como los que se encuentran en los 60+ 
antioxidantes de Lifepak® Nano.*

¿Cuál es la diferencia entre Lifepak® Nano, Lifepak,® Lifepak® Prime, 
Lifepak® Women y Lifepak® PreNatal?
Lifepak® Nano ha sido formulado para cumplir con las necesidades ali-
menticias de todos los adultos de 18–108 años con excepción de las muje-
res embarazadas. Lifepak® Nano proporciona los beneficios de Lifepak,® 
Lifepak® Prime y Lifepak® Women pero con la adición emocionante de la 
nanotecnología y CR-6 LipoNutrients.™ Las cápsulas CR-6 LipoNutrients™ 
ofrecen una mejor absorción de nutrientes conocidos por su dificil absorción. 
Adicionalmente, las cápsulas CR-6 LipoNutrient™ contienen aceites de 
pescado ultra puros en cantidades equivalentes a una porción completa de 
MarineOmega. Algunos ingredientes disponibles en LifePak® Prime (ginkgo 
y glucosamina) y LifePak® Women (aceite de prímula y arándano) no se 
ofrecen en Lifepak® Nano. Sin embargo, la mayoría de los beneficios espe-
cíficos de estos ingredientes se proveen por medio de los ingredientes 
exclusivos en Lifepak® Nano. Otros beneficios se pueden lograr con dife-
rentes productos de Pharmanex® tales como Estera™ Cranberry.
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287(23):3127–9.
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Oct; 19(5):613–21
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Clinical Nutrition, 1985; 41: 1177–1183.
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INDICACIONES DE USO
Dos (2) sobres dobles al día.  Tome el contenido de un (1) sobre doble 
Lifepak® Nano (cinco cápsulas y dos cápsulas blandas) con ocho (8) onzas 
de líquido con el desayuno y la cena.

ADVERTENCIAS
Mantenga fuera del alcance de los niños. Las mujeres embarazadas o 
lactantes, personas diabéticas, hipoglicémicas y personas con condi-
ciones médicas conocidas deben consultar a un médico antes de tomar 
suplementos.

OTROS INGREDIENTES
Gelatina, celulosa microcristalina, ciclodextrina, magnesio estearato, cera 
de abeja, lecitina, óxido de silicio, vainillina.

GARANTÍA
Sin agregado de azúcar, sal, trigo, levadura, productos lácteos, preservati-
vos o colores artificiales. Lifepak® Nano no se produce con ingredientes 
que contengan gluten.

Información Nutricional
Tamaño de la Porción: Un Sobre

Cantidad Por Sobre Por Dosis Diaria

Vitamina A (el 83% como betacaroteno de extractos 7500 IU 15,000 IU 
de fruta de palma y blakeslea trispora, palmitato de vitamina A)

Vitamina C (como ascorbato de calcio) 250 mg 500 mg
Vitamina D3 (como colecalciferol) 300 IU 600 IU
Vitamina E (como D-alfa tocoferol, tocotrienoles) 100 IU 200 IU
Vitamina K (como fitonadiona) 20 mcg 40 mcg
Tiamina (como mononitrato de tiamina)  3.75 mg 7.5 mg
Riboflavina (como riboflavina)  4.25 mg  8.5 mg
Niacina (como niacinamida)  17.5 mg  35 mg
Vitamina B6 (como hidrocloruro de piridoxina)  5 mg  10 mg
Folato (como ácido fólico)  300 mcg  600 mcg
Vitamina B12 (como cianocobalamina)  30 mcg  60 mcg
Biotina (como biotina)  150 mcg  300 mcg
Pantotenato de calcio (como pantotenato D-calcio)  15 mg  30 mg
Calcio (como malato de calcio,   300 mg  600 mg 

fosfato de tricalcio, ascorbato de calcio)
Fósforo (como fosfato de tricalcio)  62.5 mg  125 mg
Yodo (como yoduro de potasio)  50 mcg  100 mcg
Magnesio (como quelato del aminoácido del magnesio)  150 mg  300 mg
Cinc (como quelato del aminoácido del cinc)  7.5 mg  15 mg
Selenio (como L-selenometionina, selenito de sodio)  70 mcg  140 mcg
Cobre (como quelato del aminoácido del cobre)  0.5 mg  1 mg
Manganesio (como quelato del aminoácido del manganesio)  1 mg  2 mg
Cromo (como quelato del aminoácido del cromo)  100 mcg  200 mcg
Molibdeno (como quelato del aminoácido del molibdeno)  37.5 mcg  75 mcg
Concentrado de lípido marino  1850 mg  3700 mg

EPA  (300 mg)  (600 mg)
DHA  (200 mg)  (400 mg)
Aceite de krill  (50 mg)  (100 mg)
Otros ácidos grasos omega-3  (50 mg)  (100 mg)

Polifenol y mezclas flavonoides  110 mg  220 mg
Catequinas (de extracto de hoja camellia sinensis)  (45 mg)  (90 mg)
Bioflavonoides cítricos (de frutas cítricas)  (25 mg)  (50 mg)
Quercetina  (25 mg)  (50 mg)
Extracto de semilla de uva (min. de 95% polifenoles)  (12.5 mg)  (25 mg)

Trans-Resveratrol (de extracto de raíz de polygonum (2.5 mg) (5 mg) 
cuspidatum)

Mezcla de tocoferol (que no sea alfa-tocoferol)  50.5 mg  101 mg
Gamma-tocoferol  (37.5 mg)  (75 mg)
Tocoferoles beta y delta  (13 mg)  (26 mg)

Ácido alfa lipoico  25 mg  50 mg
N-Acetil-L-Cisteina  25 mg  50 mg
Mezcla de carotenoides (que no sea betacaroteno)  5 mg  10 mg

Licopeno (como licopeno)  (2.5 mg)  (5 mg)
Alfacaroteno (de extracto de fruta de palma)  (1 mg)  (2 mg)
Luteina (como éster de luteina de extracto de flor de caléndula)  (1 mg)  (2 mg)
Ceaxantina  (0.25 mg) (0.5 mg)
Astaxantina (de extracto de haematococcus pluvialis)  (0.25 mg)  (0.5 mg)

Inositol (como inositol)  5 mg  10 mg
Silicio (como metasilicato de sodio)  5 mg  10 mg
Nano coenzima Q10 (ubiquinona)  2.5 mg  5 mg
Boro (como citrato de boro)  1.5 mg  3 mg
Vanadio (como sulfato de vanadil)  10 mcg  20 mcg

*Valor diario no establecido
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