
(§) ageLOC®

Y-SPAN



El cuerpo humano es un verdadero milagro; 
aprende, evoluciona y se repara a sí mismo de 
manera natural. 



De hecho, está diseñado 
para vivir joven. 



Sin embargo, con el paso del 
tiempo las influencias externas e 
internas pueden llegar a alterar  
las actividades juveniles y 
acelerar los efectos causados 
por el proceso del 
envejecimiento.



La clave es proveerle al cuerpo 
los nutrientes que necesita para 
que pueda continuar 
cumpliendo el propósito de su 
diseño: vivir en juventud. 



PRESENTANDO 
Y-SPAN



1. Avances Científicos de
Última Tecnología

2. Combinación Exclusiva de
Ingredientes

3. Resultados Excepcionales

NUESTRO SUPLEMENTO ALIMENTICIO DIRIGIDO 
PARA LA PREVENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO MÁS 
AVANZADO 

ageLOC Y-SPAN 



CIENCIA

En Nu Skin hemos incrementado nuestro entendimiento 
con respecto a los elementos antioxidantes y preventivos 
del envejecimiento con la adición de nuestras investigaciones 
en el campo de la manifestación genética de la prevención del 
envejecimiento—manteniéndonos de esta manera en la vanguardia 
de la ciencia y la innovación.  

Al entender el proceso de reacción genética causado por 
diferentes ingredientes y al aplicar este conocimiento, hemos 
desarrollado un suplemento alimenticio de vanguardia,
el más avanzado hasta el momento.  

Manifestación 
Genética AntioxidantesNutrición



Apoyado por más de 35 años de 
investigaciones en el campo de la 
manifestación genética de la prevención del 
envejecimiento, nuestro exclusivo enfoque 
científico de prevención del envejecimiento es 
verdaderamente inigualable.    

CIENCIA 



 Con  el paso del tiempo, los mecanismos 
de defensa del organismo (ADMs por 
sus siglas en inglés), los mecanismos que 
promueven la regulación saludable de los 
procesos de reparación de daño, 
disminuyen su funcionamiento, 
desempeño y niveles de actividad.  

Al mantener y proveer apoyo a estos 
mecanismos de defensa incrementamos 
su desempeño y niveles de actividad, 
aumentando así nuestra juventud. 

CIENCIA



ageLOC Y-SPAN proporciona 
una innovadora combinación de 
ingredientes que proporcionan 
beneficios únicos para la salud 
en la manera en la cual afectan 
de manera positiva la 
manifestación genética.  
Esta combinación exclusiva de 
ingredientes no se puede 
obtener fácilmente, ni siquiera 
observando las dietas más 
completas y balanceadas.  

COMBINACIÓN DE 
INGREDIENTES 



Tecnología Licap®
• Permite la entrega de ingredientes líquidos y sólidos al

mismo tiempo en una sola cápsula.
• Incrementa la biodisponibilidad de ingredientes solubles

en grasa.
• Reduce el número y el tamaño de las cápsulas.
• Ayuda a asegurar la entrega de beneficios para la

prevención del envejecimiento.

COMBINACIÓN DE 
INGREDIENTES 



ageLOC Y-SPAN proporciona apoyo a la 
habilidad natural del cuerpo de luchar contra 
el envejecimiento al incrementar la 
efectividad de nuestros mecanismos de 
defensa contra el mismo. 

RESULTADOS 



BENEFICIOS PRINCIPALES
• Es nuestro suplemento alimenticio más avanzado, y da tratamiento

directamente a nuestra habilidad innata de resistir los efectos del
envejecimiento desde su origen.

• ageLOC modula de manera positiva la expresión genética por medio
de una combinación exclusiva de nutrientes que no son accesibles
fácilmente aún en las dietas más balanceadas y saludables.

• ageLOC afecta de manera positiva a múltiples mecanismos internos de
defensa contra los efectos del envejecimiento para proporcionar una
gama completa de beneficios nutricionales:

o Balance sistémico
o Reacción celular
o Integridad del ADN
o Reacciones citoquinas sistémicas
o Protección antioxidante
o Cerebro
o Ojos

o Corazón
o Piel
o Funcionamiento inmunológico
o Huesos
o Articulaciones
o Metabolismo de lípidos
o Desempeño físico

RESULTADOS 



PORTAFOLIOS 



PORTFOLIOS 



ageLOC Y-SPAN Complementa 
los Productos Pharmanex 



Y-SPAN

ageLOC Y-SPAN LE OTORGA EL PODER PARA DESAFIAR 
LAS LIMITACIONES DE SU EDAD. 






