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AGELOC TR90 SHAKE
ageLOC TR90 Shake es un batido de proteína de alta 
calidad que ayuda a nutrir el músculo magro para un 
mejor estado físico. Es fácil de preparar y con un delicioso 
sabor, puedes disfrutarlo con agua o leche de coco, leche 
de soya, leche de almendras o leche de arroz.

MEJOR VERSIÓN 30
Mejor Versión 30 es un plan dirigido a personas de alto 
rendimiento o personas que realizan ejercicio junto con 
una alimentación balanceada. Consiste en una sugerencia 
de alimentación, ejercicios prácticos e integrando la 
proteína de ageLOC TR90.

NO TODOS LOS PROGRAMAS SON IGUALES  
Con las dietas tradicionales, el peso que las personas pierden 
proviene en parte de agua, en parte de grasa y en parte de 
tejido muscular. El músculo puede conformar de 20% a 40% de 
la pérdida total de peso y con esa pérdida de músculo, 
metabólicamente activo, el aprovechamiento energético se 
vuelve más lento. De hecho, por cada kilo de músculo que 
pierdes como parte de tu gasto de energía de descanso (en 
otras palabras, sólo permaneciendo sentado) quemas de 25-40 
kcals menos por día. Con la proteína de ageLOC TR90, el 
enfoque está  en ayudar a personas que realizan ejercicio a 
mantener más aprovechamiento energético a través de un plan 
de alimentación y complementación.

MEJOR VERSIÓN 30
EL PROBLEMA - DIETAS TRADICIONALES Y 
HÁBITOS ALIMENTICIOS
Los carbohidratos refinados y la grasa, cuando se 
consumen en exceso, pueden producir efectos de 
almacenamiento de éstos en tu cuerpo. La alimentación 

tradicional suele reducir el consumo de estos 
macronutrientes de forma equitativa, reduciendo tu 
consumo de proteína a niveles sub-óptimos. Otro 
problema es que la mayoría de las personas consumen 
más proteína en la cena, minimizando el mantenimiento 
del aspecto y el potencial de uso metabólico, dejándolos 
en la zona de almacenamiento de grasa, durante la mayor 
parte del día. En pocas palabras, llevar una alimentación 
tradicional frecuentemente contribuye al almacenamiento 
de grasas y esto generalmente lleva a la pérdida de 
músculo magro, lo que puede provocar que tu 
aprovechamiento energético sea más lento.

AGELOC® TR90® PLAN DE 
ALIMENTACIÓN 

    • MANTIENE EL
      MÚSCULO MAGRO
    • PROMUEVE EL
      MÚSCULO MAGRO
    •SE SIENTE CON 
     ENERGÍA Y SALUD
    •PROMUEVE UN
     METABOLISMO SANO
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DIETAS TRADICIONALES
•   PÉRDIDA DE 

MÚSCULO MAGRO
•    PÉRDIDA DE 

FIGURA JUVENIL
•   PÉRDIDA DE 

FUERZA 
•  REDUCCIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO 
METABÓLICO 

•  RIESGO DE 
REBOTE

MÚSCULO MAGRO = MOTOR METABÓLICO

LA SOLUCIÓN—MEJOR VERISIÓN 30
Al incorporar una cantidad balanceada de alimentos, 
Mejor Versión 30 se enfoca en ayudarte a comer de 
forma equilibrada y a realizar ejercicio. Al seguir el plan 
puedes cumplir tus metas, promoviendo el aspecto y 
aumentando el aprovechamiento energético a través de 
la constancia del ejercicio.

®

TR90™ 
SUPLEMENTO DIETARIO EN  
POLVO PARA PREPARAR BEBIDA A 
BASE DE PROTEÍNA, VITAMINAS  
Y MINERALES
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El primer paso es comenzar a reducir tu consumo de 
alimentos de almacenamiento (carbohidratos refinados y 
comidas grasosas), reduciendo así los depósitos de grasa 
en tu cuerpo. Al mismo tiempo, es importante enfocarse 
en mantener tu consumo de proteína, frutas y verduras. 
Los batidos de ageLOC TR90 pueden ser el 
complemento perfecto para distribuir tu consumo de 
proteína equitativamente a lo largo del día.

Hasta 15 hrs/ día

DESAYUNO COMIDA   CENA
DESAYUNO BOTANA COMIDA BOTANA CENA             BOTANA

Únicamente 3 hrs/día
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BENEFICIOS DE MEJOR VERSIÓN 30
• Te ayuda a aumentar el aprovechamiento energético*.
• Es la proteína adecuada para poder mantener fuerza en 
tus músculos. 
• El batido de ageLOC TR90 puede ayudarte a mantener 
la sensación de saciedad por más tiempo.
• El plan Mejor Versión 30 te puede ayudar a cumplir tus 
metas y a tener una alimentación equilibrada.
• Los batidos de ageLCO TR90 tienen un delicioso sabor a 
Chocolate y Vainilla.

¿SABÍAS QUE?
• 65% de las personas se sienten insatisfechos con su aspecto.2
• 77% de los consumidores globales dicen que se encuentran, 
activamente, tratando de mejorar su imagen.3

PRODUCTOS DE MV30
En el núcleo del sistema se encuentran los miembros de la 
“súper clase” de productos ageLOC. Estos productos han 
sido desarrollados usando nuestra exclusiva ciencia y han 
sido formulados para fortalecer tu mente, cuerpo y ayudar 
a tu bienestar. Además, los batidos han sido diseñados para 
trabajar en armonía con Mejor Versión 30.

AGELOC YOUTHSPAN (PRODUCTO RECOMENDADO)

Ha sido diseñado específicamente para ayudar a enfrentar 
el estilo de vida moderno a través de un adecuado balance 
de nutrientes en nuestro organismo.

AGELOC TR90 SHAKE -VAINILLA O 
CHOCOLATE

ageLOC TR90 Shake ayuda a controlar las calorías y es 
una deliciosa fuente de proteína de alta calidad que tus 
músculos necesitan. Además, te ayuda a reducir tus 
antojos mientras hace que te sientas satisfecho por más 
tiempo al producir una sensación de saciedad. * 

ADVERTENCIAS 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Las mujeres 
embarazadas y las personas con condiciones médicas 
conocidas deben consultar a su médico antes de usar este 
sistema. Descontinúa su uso y consulta a tu médico si 
ocurren reacciones adversas. Si tienes alguna duda, 
pregunta o cualquier condición médica debes consultar a tu 
médico antes de comenzar a tomar un suplemento 
alimenticio. 

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Qué tipo de resultados puedo esperar de 
Mejor Versión 30? 
Mejor Versión 30 promueve un mejor estilo de vida. Aunque 
la báscula casera estándar registra lo mismo si has perdido 
músculo o grasa, es importante entender que la pérdida de 
tejido muscular magro es contraproducente. Los programas 
de control de peso tradicionales no siempre distinguen entre 
la pérdida de grasa y la de músculo magro, éstos suelen 
promover prácticas de pérdida de peso poco sanas que 
pueden llevar a la pérdida de tejido muscular 
metabólicamente activo. Mejor Versión 30 promueve un 
aprovechamiento energético sano para ayudarte a mejorar 
tu cuerpo para que logres una mejor versión de ti.

¿Por qué es tan importante tomar los batidos en el 
plan MV30?
Los batidos contribuyen a tu consumo diario de proteína, 
que ayudan a promover la saciedad y a respaldar el músculo 
magro. Cada porción de batido ageLOC TR90 Shake ha 
sido diseñado para llenar una porción de “alimentos para 
quemar” y una porción de “alimentos de almacenamiento” 
que han sido recomendados como parte del plan 
ageLOC TR90. 

¿Puedo tomar ageLOC TR90 Shake después de los 
30 días? 
Recomendamos que continúes incorporando el plan 
ageLOC TR90 como parte de tu estilo de vida, aún 
después de que hayas alcanzado tus metas. Puedes usar 
ageLOC TR90 Shake como una fuente de proteína con 
cualquier comida para asegurarte que continúes recibiendo 
una cantidad adecuada a lo largo del día, para ayudar a 
mantener tus tejidos magros metabólicamente activos. 

¿Importa cuándo tomo ageLOC TR90 Shake? 

*Este producto no ha sido desarrollado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.
www.nuskin.com
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Puede ser tomado con cualquier comida según la 
preferencia del usuario.
 
¿Necesito seguir el plan alimenticio para ver resultados con 
los batidos de ageLOC? 
Sí. Mejor Versión 30, los Shakes TR90 y los lineamientos de 
actividad son componentes esenciales para el éxito del 
programa. 
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AGELOC TR90 SHAKE—CHOCOLATE

No aporta cantidades significativas de grasas totales, grasas 
saturadas y grasas trans.Valores diarios con base a una dieta de 
2.000 kcal 8.400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores 
dependiendo de sus necesidades energéticas.
Contiene derivado de leche y soya.
INGREDIENTES: Proteína de suero de aislada, Fructosa, 
Polvo de cacao holandés, Fosfato Tricálcico, Fosfato 
Dipotásico, Cloruro de Sodio, Polvo de Cereza, Óxido de 
Magnesio, Fibra de Remolacha, Fibra de Arvejas, Ácido 
Ascórbico, Fumarato Ferroso, Niacinamida, D-Alfatocoferil 
Acetato, Palmitato De Vitamina A, Óxido De Zinc, 
Gluconato de Cobre,  Pantotenato de Calcio, Vitamina D3, 
Polinicotinato de Cromo, Citrato de Magnesio, Piridoxina, 
Mononitrato de Tiamina, Riboflavina, Yoduro de Potasio, 
Biotina, Vitamina B12, Ácido Fólico, Selenato de Sodio, 
Goma Arábiga (Esp), Vainilla Natural (Aro), Vainilla Natural 
(Aro), Goma Xantana (Esp), Mantequilla Natural (Aro), 
Goma De Celulosa (Esp), Glicósido De Steviol (Edu).

INSTRUCCIONES DE USO
Agregar una medida de polvo a 180-240 ml de agua o leche 
fría. Bébela de inmediato. Guardar en un lugar fresco y seco. 
Usar hasta la fecha impresa en la base de la lata. Consulta a 
tu médico. No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en 
niños. Mantener fuera del alcance de los niños. Consumir 1 
vez al día.

AGELOC TR90 SHAKE—VAINILLA

No aporta cantidades significativas de grasas totales, grasas 
saturadas y grasas trans.Valores diarios con base a una dieta de 
2.000 kcal 8.400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores 
dependiendo de sus necesidades energéticas.
Contiene derivado de leche y soya.
INGREDIENTES: Proteína de Suero Aislada, Fructuosa, 
Calcio (Tri) Fosfato, Fosfato Dipotásico, Polvo de Cereza, 
Cloruro de Sodio, Óxido de Magnesio, Fibra de Remolacha, 
Fibra de Arvejas, Ácido Ascórbico, Fumarato Ferroso, 
Niacinamida, D-Alfatocoferil Acetato, Palmitato De 
Vitamina A, Óxido de Zinc, Gluconato de Cobre,  
Pantotenato de Calcio, Vitamina D3, Polinicotinato de 

® TR90™ 

*Este producto no ha sido desarrollado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades. 
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Información Nutricional
Tamaño de la porción: 29g                             
Porciones por envase: 30

Cantidad por porción % VD*
Valór energético  100 Kcal/420 KJ

Carbohidratos 7.0 g
Proteínas 15g 27%
Grasas totales 0g
Grasas saturadas 0g
Grasas trans 0g
Fibra alimenticia 3.0g
Sodio 126 mg
Titamina (mononitrato de tiamina) 0.22mg 18%
Vitamina B2 Riboflavina 0.25 mg 19%
Niacina 6.1 mg 38%
Vitamina B6 Piridoxina 0.31mg 24%
Ácido pantoténico 1.1mg 22%
Vitamina A 251 mcg 42%
Vitamina C 11 mg 24%
Vitamina D 2.0 mcg 40%
Vitamina E 2.5 mcg 25%
Ácido fólico 40mcg 17%
Calcio 199 mg 20%
Magnesio 82 mcg 32%
Selenio 9.0 mcg 26%
Zinc 2.5 mg 36%
Hierro 4.2 mg 30%
Fósforo 125 mg 18%
Cobre 390 mcg 43%
Cromo 110 mcg 314%

Información Nutricional
Tamaño de la porción: 29g                             
Porciones por envase: 30

Cantidad por porción % VD*
Valór energético  100 Kcal/420 KJ

Carbohidratos 8.0 g
Proteínas 15g 27%
Grasas totales 0g
Grasas saturadas 0g
Grasas trans 0g
Fibra alimenticia 3.0g
Sodio 115mg
Titamina (mononitrato de tiamina) 0.22mg 18%
Vitamina B2 Riboflavina 0.25 mg 19%
Niacina 5.9 mg 37%
Vitamina B6 Piridoxina 0.30mg 23%
Ácido pantoténico 1.1mg 22%
Vitamina A 251 mcg 42%
Vitamina C 11 mg 24%
Vitamina D 2.0 mcg 40%
Vitamina E 2.5 mcg 25%
Ácido fólico 40mcg 17%
Calcio 199 mg 22%
Magnesio 75 mcg 29%
Selenio 9.0 mcg 26%
Zinc 2.5 mg 36%
Hierro 3.7 mg 26%
Fósforo 159 mg 23%
Cobre 323 mcg 36%
Cromo 108 mcg 309%
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Cromo, Citrato de Magnesio, Piridoxina, Mononitrato de 
Tiamina, Riboflavina, Yoduro de Potasio, Biotina, Vitamina 
B12, Ácido Fólico, Selenato de Sodio, Goma Arábiga (Esp), 
Vainilla Natural (Aro), Vainilla Natural (Aro), Goma Xantana 
(Esp), Mantequilla Natural (Aro), Goma de Celulosa (Esp), 
Glicósido De Steviol (Edu).

INSTRUCCIONES DE USO
Agregar una medida de polvo a 180-240 ml de agua o leche 
fría. Bébela de inmediato. Guardar en un lugar fresco y seco. 
Usar hasta la fecha impresa en la base de la lata. Consulta a 
tu médico. No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en 
niños. Mantener fuera del alcance de los niños.

Ingesta diaria recomendada: 29 g (1 medida) de polvo por 
día.

Si eres alérgico a la soya o intolerante a la lactosa, favor de 
consultar a tu médico antes de beber los batidos. Este producto 
no debe ser usado como reemplazo de una comida y se 
recomienda su uso como parte de una comida balanceada. 

® TR90™ 

*Este producto no ha sido desarrollado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades..
www.nuskin.com
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