¿QUÉ ES AGELOC® YOUTH?
ageLOC Youth es un suplemento vitamínico dirigido para estimular la prevención del envejecimiento y que ayuda a 		
revitalizar los mecanismo de defensa contra el mismo. Ha sido diseñado con base en principios científicos innovadores de la
expresión genética e incrementa el periodo durante cual usted podrá disfrutar de una vida enérgica, activa y saludable.
¿QUÉ SON EXACTAMENTE LOS MECANISMOS DE DEFENSA CONTRA EL ENVEJECIMIENTO?
Los mecanismos de defensa contra el proceso del envejecimiento constituyen el sistema de defensa y resistencia del 		
organismo para contrarrestar el efecto de los agresores envejecedores al promover la regulación saludable de los procesos de
daño y reparación. Al envejecer, cambios en esta expresión genética causan que el mecanismo de defensa contra el 		
envejecimiento natural del cuerpo declive en su funcionamiento, desempeño y capacidad. ageLOC Youth mantiene y apoya
el funcionamiento de estas actividades al modular de manera positiva la expresión genética, ayudándonos de esta manera a
vivir una vida juvenil.*

¿QUÉ EFECTO CAUSAN LOS MECANISMOS DE DEFENSA CONTRA EL ENVEJECIMIENTO A MI SALUD?
ageLOC afecta de manera positiva a múltiples mecanismos internos de defensa contra los efectos del envejecimiento para
proporcionar una gama completa de beneficios nutricionales:* balance sistémico, reacción celular, integridad del ADN, 		
reacciones citoquinias sistémicas, protección antioxidante, cerebro, ojos, corazón, piel, funcionamiento inmunológico, huesos,
articulaciones, metabolismo de lípidos y desempeño físico.
¿QUIÉN DEBE TOMAR AGELOC YOUTH?									
Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad que deseen mantener su juventud y disfrutar de vidas saludables y juveniles.
¿QUÉ ELEMENTOS HACEN QUE ESTE PRODUCTO SEA VERDADERAMENTE ÚNICO?
• ageLOC Youth es nuestro más avanzado suplemento alimenticio y proporciona apoyo y tratamiento directamente a nuestr
habilidad innata de resistir los efectos del envejecimiento desde su origen.
• Contiene una combinación exclusiva de nutrientes que no son fácilmente accesibles aún en las dietas más balanceadas y
saludables.
• Su desarrollo ha sido basado en más de tres décadas de avances científicos.
• Creado a través de nuestro entendimiento científico de la expresión de grupos clave genéticos relacionados con el proceso del
envejecimiento, así como ciencia antioxidante y nutricional.
• Modula de manera positiva la expresión genética para proveer los mecanismos internos saludables de defensa contra los
efectos del envejecimiento.
• Altera los mecanismos internos de defensa contra los efectos del envejecimiento para proporcionar una gama completa de
beneficios nutricionales.
• Cuenta con la certificación SCS. De esta manera usted podrá medir la diferencia que ageLOC Youth está causando
en su organismo.
¿DE QUÉ MANERA SON LAS CÁPSULAS DE AGELOC YOUTH UN PRODUCTO EXCLUSIVO?
ageLOC Youth aprovecha el uso de una tecnología exclusiva llamada Licap®, que permite la entrega de tanto elementos
líquidos y sólidos combinados en una capsula de cascara dura. Este sistema de entrega de ageLOC Youth facilita la
biodisponibilidad de los ingredientes solubles en grasa, que a su vez ayuda a facilitar la absorción de los beneficios que
impiden el proceso del envejecimiento.
¿CUÁLES LOS INGREDIENTES PRESENTES EN AGELOC YOUTH Y CUÁL ES LA COMBINACIÓN DE
INGREDIENTES QUE NO SE OBTIENEN FÁCILMENTE AÚN EN DIETAS BALANCEADAS Y SALUDABLES?
Nuestro proceso de selección e identificación de ingredientes nos llevo a identificar a varios ingredientes naturales que no
se encuentran comúnmente en alimentos consumidos de manera cotidiana, aún por individuos que se esfuerzan por
implementar dietas saludables. Los ingredientes que cumplieron con las calificaciones establecidas en nuestro criterio son el
extracto de maíz purpura, el ácido alfa lipoico, D-limoneno,* CoQ10, bioflavonoides cítricos, resveratrol y la vitamina K2.
Otros ingredientes presentes en ageLOC Yough, aunque presentes en dietas balanceadas, han sido incluidos en las
cantidades que los consumidores a veces no pueden obtener de sus dietas diarias. Estos incluyen asataxanthin, extracto de
romero, EPA, DHA, vitamina D y quercetina.

AGELOC® YOUTH PREGUNTAS FRECUENTES
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¿EN QUÉ SE DIFERENCIA AGELOC YOUTH DE LIFEPAK?

ageLOC Youth y LifePak fueron diseñados con base en diferentes procesos científicos. LifePak fue diseñado en base a la
tecnología nutricional y antioxidante más avanzada. Formulamos ageLOC Youth aplicando los 3 principios científicos de la
prevención del envejecimiento; nuestra formulación patentada de la expresión genética en combinación con ciertos
elementos antioxidantes y nutricionales para así crear el producto de prevención del envejecimiento más avanzado disponible en
el mercado.*

¿SI TAN SOLO PUEDO CONSUMIR UN PRODUCTO, CUÁL DEBO CONSUMIR AGELOC
YOUTH O LIFEPAK?
Para obtener resultados avanzados en la prevención del envejecimiento le recomendamos consumir ageLOC Youth. La
formulación de ageLOC Youth ha sido basada en el conocimiento más avanzado de principios científicos.
¿PUEDO CONSUMIR AGELOC YOUTH EN COMBINACIÓN CON AGELOC R2?
Si, usted puede consumir ageLOC Youth en combinación con ageLOC R2. La ciencia de la expresión genética ha guiado
el desarrollo de ambos productos, no obstante, las combinaciones de ingredientes de ambos productos fueron evaluadas
para ofrecer distintos beneficios. ageLOC R2 fue formulado para proveer beneficios y dar tratamiento a la producción de
energía a nivel celular y en la purificación celular; mientras que ageLOC Youth fue formulado para proveer apoyo a los
mecanismos de prevención del proceso del envejecimiento, que protegen contra la perturbación de la reacción celular,
fortaleciendo así la habilidad corporal de proteger y reparar el ADN y proporcionar una gama más amplia de beneficios
para la salud.*
¿PUEDO CONSUMIR AGELOC YOUTH EN COMBINACIÓN CON OTROS PRODUCTOS DE PHARMANEX?
Si, los principios científicos de la expresión genética sobre los cuales se basó el desarrollo de ageLOC Youth y que le recuerdan a
nuestros organismos la manera de mantener la juventud pueden ser complementados por los muchos otros productos
pertenecientes a nuestra línea Pharmanex. ageLOC Youth proporciona tratamiento directamente a los causantes del
envejecimiento al alterar la expresión genética que afecta los mecanismos de defensa contra el proceso del envejecimiento.
Esto es efectuado por medio de una combinación exclusiva de ingredientes que no se encuentran fácilmente aún en las dietas
más balanceadas o saludables. Estos ingredientes exclusivos y su habilidad de modular de manera positiva la expresión genética
hacen de ageLOC Youth un excelente producto base y una poderosa adición a su régimen de suplementos alimenticios. Por
favor consulte a su médico de cabecera si usted tiene preguntas con respecto a su régimen de suplementos vitamínicos.
¿CUÁL ES LA DOSIFICACIÓN DE CONSUMO RECOMENDADA?
Toma 2 cápsulas 2 veces al día junto con las comidas.

¿AGELOC YOUTH AYUDARÁ A INCREMENTAR MI PUNTAJE DE CAROTENOIDES EN LA PIEL?
Si, durante nuestro proceso de selección de ingredientes identificamos sustancias naturales que dan tratamiento a los
mecanismos de defensa contra el proceso del envejecimiento, también identificamos algunos ingredientes adicionales que
le ayudarán a incrementar su puntaje de antioxidantes.*

¿NU SKIN HA EFECTUADO ESTUDIOS CON AGELOC YOUTH?
Nu Skin ha efectuado varios estudios hasta el momento y varios más están siendo efectuados actualmente.
¿POR QUÉ MOTIVO EL LANZAMIENTO DE AGELOC YOUTH ES TAN EMOCIONANTE?
ageLOC youth representa la oportunidad más avanzada de la oportunidad de Nu Skin® ageLOC. La demanda del mercado
de productos para la prevención del envejecimiento y la habilidad de vivir de manera más juvenil está creciendo alrededor del
mundo. Las personas quieren disfrutar de la oportunidad de sentirse y de vivir una vida más saludable
¿CUÁNDO SE LANZARÁ AGELOC YOUTH?
ageLOC Youth serán lanzados en la Convención Global 2015 de Nu Skin. La Oportunidad de Tiempo Limitado será el 12 de
noviembre de 2015.

