
GARANTÍA SCS  
Pharmanex garantiza que después de 60 días de consumir un Producto Garantizado de acuerdo a la dosificación 
recomendada en la etiqueta, tu Nivel de Carotenoides en la Piel (SCS, por sus siglas en inglés), determinado por el 
Escáner BioFotónico de Pharmanex,  podría aumentar. Si cumples con los criterios establecidos y tu resultado no ha 
incrementado desde el momento en que fuiste escaneado inicialmente y comenzaste a tomar el Producto 
Garantizado, podrás presentar una solicitud para obtener un reembolso total por el costo del Producto Garantizado 
aprobado (menos costos de envío). 
 
Para poder calificar a la Garantía SCS del Escáner BioFotónico (la “Garantía”), debes apegarte a los siguientes 
requisitos: 
  
• La Garantía aplica SÓLO para LifePak, Jungamals SCS, g3 y ageLOC Youthspan/YS* (“Productos 

Garantizados”).   
• Debe realizar tu escaneo inicial antes de comenzar a tomar cualquiera de los Productos Garantizados. Esta 

Garantía no aplica para las personas que han tomado cualquiera de los Productos Garantizados dentro de los 
últimos 3 meses. 

• Debes crear una orden mensual en el programa de Recompensas por Entrega Automática (ADR)** con el 
Producto Garantizado, para el cual tienes la intención de reclamar la Garantía a más tardar 7 días después de tu 
escaneo inicial. Este escaneo debe ser completado con la scan card que se anexará a tu ADR. (El requisito de 
ADR no aplica para ageLOC Youthspan/YS hasta el 23 de marzo de 2016.) 

  
Requisitos de Uso de la Garantía: 
• Debes comenzar a consumir 2 onzas por día de g3 o de la dosis recomendada de LifePak, Jungamals o 

ageLOC Youthspam/YS* a la recepción de tu producto y posterior a tu escaneo inicial y continúa tomando el 
producto por un total de 60 días consecutivos antes de tu siguiente escaneo.  

• Al momento del escaneo inicial, recibirás un Scan Card. Para poder calificar para esta Garantía, debes presentar 
esta Scan Card a un operador de escáner certificado antes de 60 días y no más de 70 días a partir de la fecha 
inicial y debes recibir tu escaneo final en ese momento (muy probablemente del operador de escáner que lo 
hizo en un inicio). 

• Este siguiente escaneo debe ser completado en la scancard que se anexa a tu Entrega Automática (ADR). (El 
requisito de ADR no aplica para ageLOC Youthspan/YS hasta el 23 de marzo de 2016.) 

• Válido para compras hechas en el Mercado Latino (México, Colombia, Argentina y Chile) 
  
La oferta de la devolución de tu dinero sólo es válida para las personas que no han tomado ninguno de los 
Productos Garantizados durante al menos 3 meses antes de su escaneo inicial y sólo aplica si no se han hecho 
cambios en el estilo de vida que disminuyan la ingesta de antioxidantes o el aumento a la exposición de radicales 
libres, en comparación con los hábitos del estilo de vida de una persona después de su medición inicial. 
  
Todas las solicitudes para reembolso de acuerdo a esta Garantía puede presentarse por internet aquí. 



  
Dentro de una semana entre cada escaneo, puedes notar y monitorear el progreso de tus resultados por internet 
ingresando tu número de Scan Card o tu nombre de usuario y contraseña. 
 

* Verifica que productos están disponiles en tu mercado. 

**El programa ADR no aplica para Nu Skin Chile 


