


LIGERO, 
INNOVADOR

El Escáner BioFotónico patentado de Pharmanex es una 
herramienta de tecnología de vanguardia que mide de manera no 
invasiva los niveles de carotenoides presentes en el tejido vivo, 
proporcionando de esta manera una indicación inmediata de 
los niveles antioxidantes generales del individuo en cuestión. 
Cualquier persona puede conocer instantáneamente su 
propio estatus antioxidante, de esta manera es posible 
capacitar a las personas a mejorar su régimen alimenticio 
y estilo de vida para ayudarles a tomar una decisión 
informada con respecto al tipo de suplementos 
vitamínicos que han sido formulados adecuadamente 
para impactar los niveles antioxidantes.
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EL PROBLEMA DE LOS
RADICALES LIBRES
Cada día estamos expuestos al efecto de los radicales libres y muchos de los efectos físicos que atribuimos al paso 
del tiempo son de hecho el resultado del daño causado por los radicales libres. Sin importar el esfuerzo para tener 
una apariencia saludable, estás expuesto a los efectos nocivos de los radicales libres de manera cotidiana.

Al fallar en controlar el daño causado por los radicales libres, éste es acumulado en las células y con el paso del 
tiempo puede llegar a resultar en diversas dificultades en el futuro. De hecho, el daño causado por los radicales 
libres puede adelantar los signos de la edad e impactar en la salud con el paso del tiempo.
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EFECTO NOCIVO CAUSADO POR 
LOS RADICALES LIBRES
Un ejemplo visual del efecto nocivo causado por los radicales libres 
puede ser observado al rebanar una manzana y observar cómo ésta se 
torna color marrón. Este proceso natural es denominado oxidación, 
cuando el oxigeno interactúa con cualquier tipo de células, en este caso las 
de una rebanada de manzana, el proceso de oxidación ocurre.

 

 

OXIDACIÓNNORMAL

CONTAMINACIÓN EXCESO DE LUZ SOLAR ESTRESFUMAR
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LA SOLUCIÓN NATURAL
Los antioxidantes constituyen su primera línea de defensa contra el efecto nocivo de los radicales libres, éstos
donan libremente sus electrones y así detienen la reacción en cadena causada por los radicales libres. Nuestros
cuerpos generan de manera natural algunos antioxidantes, sin embargo, estudios recientes han revelado que
fuentes adicionales de antioxidantes pueden ofrecer mayor protección contra el ataque incremental de los
radiales libres invasores.

DAÑO CAUSADO POR LOS 
RADICALES LIBRES

PROTECCIÓN OFRECIDA POR 
LOS ANTIOXIDANTES

NEUTRALIZACIÓN
ANTIOXIDANTE A
RADICALES LIBRES

RADICALES LIBRES
CAUSANDO DAÑO A
UNA CÉLULA

RADICAL LIBRE ANTIOXIDANTE



¿QUÉ SON LOS CAROTENOIDES?
Los carotenoides forman parte de una categoría importante de antioxidantes y son responsables 
primordialmente por causar los colores rojos, anaranjados y amarillos en las frutas y vegetales. En el cuerpo los 
antioxidantes dependen de los carotenoides para defenderse y reponerse para así poder continuar su labor de 
protección celular.
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PROTECCIÓN CONTRA LOS 
EFECTOS NOCIVO CAUSADOS 
POR RADICALES LIBRES
Para protegerse contra los efectos nocivos causados por los radicales libres, deberás desarrollar y
mantener un estilo de vida adecuado. Podrás limitar los efectos causados por los radicales libres al seguir
las siguientes pautas:

“Nuestro entendimiento con respecto al funcionamiento y efecto de los antioxidantes 
y su efecto general en nuestra salud ha incrementado de manera dramática por 
medio del uso del Escáner BioFotónico de Pharmanex. Desde su incepción en el año 
2003, miles de personas han recibido el conocimiento necesario para tomar mejores 
decisiones en sus vidas gracias a la información personalizada que reciben de parte
del Escáner.”

JOSEPH CHANG, PH.D. CIENTÍFICO DE CABECERA Y VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE NU SKIN ENTERPRISES

CONSUMIR FRUTAS Y
VEGETALES COLORIDOS

PESO
SALUDABLE/ADECUADO

PERIODOS ADECUADOS
DE SUEÑO

SUPLEMENTACIÓN
VITAMÍNICAVIDA ACTIVA



6

¿CÓMO PUEDO SABER SI MIS SUPLEMENTOS 
VITAMÍNICOS ESTÁN SURTIENDO EFECTO?
La respuesta a esta pregunta es el Escáner BioFotonico de Pharmanex®. Pharmanex® es la primera compañía
especializada en suplementación nutricional en proveerte una manera conveniente, no invasiva y rápida de
determinar el estado de tus antioxidantes y de establecer si tus suplementos vitamínicos están verdaderamente
surtiendo efecto.
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¿CÓMO FUNCIONA EL ESCÁNER?
El Escáner BioFotónico de Pharmanex es la primera herramienta que te permite medir el nivel de carotenoides 
presentes en su piel (SCS por sus siglas en inglés), éste a su vez ofrece evidencia inmediata de la actividad 
antioxidante de los carotenoides presentes en tu cuerpo. Al colocar la palma de la mano frente a la luz azul 
emitida por el laser azul de baja energía podrás recibir en cuestión de segundos una lectura de los niveles de 
carotenoides antioxidantes presentes en tu piel, lo que denominamos su Puntaje de Carotenoides (SCS) y que 
a su vez ha sido correlacionado científicamente con tu estado antioxidante total.

La tecnología del Escáner BioFotónico de Pharmanex ha sido basada en un método óptico llamado la 
Espectroscopia de Resonancia de Raman, que ha sido utilizada por muchos años en los laboratorios
de investigación.

El Escáner mide los niveles de carotenoides presentes en los tejidos humanos en la superficie de la piel haciendo 
uso de ciertas señales ópticas. Estas señales identifican la estructura molecular particular de los carotenoides, 
permitiendo de esta manera su medición sin generar interferencia con la adición de diferentes sustancias 
moleculares y proporcionando a la persona en cuestión su Puntaje de Carotenoides (SCS) personal.

En menos de un minuto podrás averiguar si tu régimen alimenticio, tu estilo de vida y suplementos alimenticios 
te están proveyendo la protección antioxidante necesaria para tu beneficio.
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¿QUÉ MIDE EL ESCÁNER?
La tecnología del escáner funciona con base en el principio de la luz y la 
partícula fundamental de su constitución es el fotón.

La luz blanca está constituida por fotones con diferentes longitudes de 
onda que son representados por los diferentes colores.

El escáner produce un estrecho haz de luz en el cual todos los 
fotones presentes son del mismo color azul.

La luz azul tiene una longitud de onda de 473 nanómetros (nm).
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Cuando un fotón de luz de 473 nm entra en contacto con un carotenoide, el fotón con nivel 473 
nm de energía se activa hasta alcanzar un nivel de 510 nm, que es precisamente la longitud de onda 
asociada con la luz verde.
La única fuerza presente en la naturaleza capaz de cambiar un fotón de 473 nm a un fotón de 510 nm
es un carotenoide.

Cuando los fotones de 473 nm entran en contacto con los carotenoides, éstos son reflejados como
fotones de 510 nm. De esta manera se mide la concentración de carotenoides en su piel. Dado que el
número de fotones reflejados en la longitud de onda de nivel de 510 nm es proporcional a la concentración
de carotenoides presentes en la piel, estos fotones verdes son contados para así calcular el Puntaje de
Carotenoides (SCS) de dicho individuo en particular.

FOTONES DE 473 NM
SON EMITIDOS DESDE
EL ESCÁNER

CUANDO LOS FOTONES DE 473 NM 
ENTRAN EN CONTACTO CON LOS 
CAROTENOIDES PRESENTES EN LA 
PIEL, ÉSTOS SON REFLEJADOS
COMO FOTONES DE 510 NM.
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¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO 
DE TUS RESULTADOS?

¿CUÁL ES MI RESULTADO?
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TU NIVEL DE CAROTENOIDES
¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE MIS RESULTADOS Y CÓMO PUEDO MEJORARLOS?

CON EL ESCÁNER PUEDES RASTREAR FÁCILMENTE LAS MEJORÍAS DE TU 
ESTILO DE VIDA 
FACTORES NORMALMENTE RELACIONADOS CON EL PUNTAJE DEL ESCÁNER

BAJO CONSUMO DE 
FRUTAS Y VEGETALES

SUPLEMENTACIÓN 
IRREGULAR O
NO EXISTENTE

ALTOS NIVELES DE ESTRÉS
ALTOS NIVELES DE
EXPOSICIÓN A CONTA-
MINACIÓN AMBIENTAL Y 
A RAYOS SOLARES
FUMADOR (INCLUYENDO
FUMADORES PASIVOS)

IMC ALTO
BAJA ABSORCIÓN DE 
CAROTENOIDES EN EL 
TEJIDO

CONSUMO MODERADO 
DE FRUTAS Y VEGETALES

SUPLEMENTACIÓN 
REGULAR

NIVELES DE ESTRÉS 
MODERADOS
EXPOSICIÓN 
MODERADA A
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL Y RAYOS 
SOLARES

IMC NORMAL O ALTO
ABSORCIÓN DE CAROTE-
NOIDES PROMEDIO EN 
EL TEJIDO

ALTO CONSUMO
DE FRUTAS
Y VEGETALES 

ÓPTIMA
SUPLEMENTACIÓN
NUTRICIONAL

BAJOS NIVELES DE ESTRÉS
BAJA EXPOSICIÓN A 
CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL Y RAYOS 
SOLARES

IMC NORMAL
ABSORCIÓN DE CAROTE-
NOIDES EN EL TEJIDO POR 
ARRIBA DEL PROMEDIO

HÁBITOS
NUTRICIONALES

SUPLE-
MENTACIÓN

ESTILOS DE 
VIDA

COMPOSICIÓN 
CORPORAL
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COMPROBADO
Más de 50 artículos, revisados previamente 

por colegas, validan la ciencia que
respalda el escáner.

EL FUTURO SIN LÍMITES
Estamos a la vanguardia de una tecnología que

puede volverse una herramienta de uso cotidiano
para respaldar la salud y el bienestar. 

Tan sólo imagina las posibilidades:
• Dispositivos de Menor Tamaño

• Dispositivos Más Rápidos
• Uso Doméstico

• Mejor Diseño Portátil
• Más Personalizado

• Percepción de la Salud
• Nuevos Biomarcadores

NUTRICIÓN PERSONALIZADA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL FUTURO

INNOVACIÓN
Con el uso de señales ópticas obtenidas a través de Espectroscopía de Resonancia Raman, 
podrás obtener una lectura de tus niveles de antioxidantes carotenoides presentes en la piel 
(SCS), los cuales se han relacionado científicamente con tu estado total de antioxidantes.
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EL SIGNIFICADO DEL PUNTAJE DE CAROTENOIDES
PRESENTES EN LA PIEL (SCS)
La medición del Puntaje de Carotenoides en la Piel (SCS) proporcionada por el Escáner BioFotónico de
Pharmanex® constituye una indicación conveniente y útil de la concentración de carotenoides en los tejidos y
también proporciona una buena indicación del estado antioxidante y del estrés oxidativo presente en el cuerpo.*
Tu Puntaje de Carotenoides en la Piel refleja hábitos y estilo de vida a largo plazo y no está sujeto a fluctuaciones
durante periodos cortos ya sea de días o de horas. Por lo tanto es ideal hacer los escaneos cada 6 a 8 semanas
para determinar si se está consumiendo la cantidad adecuada de nutrientes que contienen antioxidantes.

* El Escáner BioFotónico no ha sido evaluado o aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos y no ha sido destinado para 
diagnosticar, predecir, tratar, curar o mitigar ningún tipo de enfermedad.
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EL PROCESO DE CALIDAD 6S
LA MEJOR CALIDAD DISPONIBLE

SELECCIÓN
Trabajamos con expertos 

y con proveedores de 
materias primas en 
todo el mundo para 

reunir conocimientos, 
tanto históricos como 

científicos, acerca de los 
ingredientes únicos que 

son considerados para su 
uso en nuestros productos.

FUENTES
Una vez que la selección 
de materias primas está 

lista, los científicos de Nu 
Skin investigan las fuentes 

comerciales probables 
que puedan garantizar 

la disponibilidad, calidad 
y concentración de los 
componentes de los 
ingredientes clave.

ESPECIFICACIÓN
Establecemos 

especificaciones para 
brindar una base de los 

componentes, ingredientes 
y los criterios activos para 
los productos terminados. 

Estos criterios ayudan a 
establecer los estándares de 
los ingredientes y dirigir una 

fabricación constante. 

1 2 3

COMPROBACIÓN ADICIONAL
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ESTANDARIZACIÓN
Formulamos productos que 

contengan ingredientes 
en concentraciones que 
demuestren su eficacia. 

Una vez que los productos 
son fabricados, se someten 

a pruebas que validen 
el cumplimiento de 

especificaciones de bienes 
terminados antes de salir 
de las instalaciones del 

fabricante.

SEGURIDAD
Nos apegamos a altos 

estándares de seguridad 
de los productos a través 
de la revisión de literatura 
científica y la conducción 

de estudios que 
comprueban los estándares 

de seguridad, como la 
presencia de microbios, 
metales pesados y otros 

contaminantes.

COMPROBACIÓN 
Cuidamos perfectamente 
que nuestros productos 

finales y los ingredientes no 
tan sólo sean seguros para 
su consumo, sino también 

efectivos. Las declaraciones 
de cada producto están 

respaldadas por literatura 
científica y/o estudios de 

investigación.

4 5 6

El escáner biofotónico no sólo está sometido al mismo proceso 6S, éste también 
brinda comprobación y pruebas de eficacia para nuestros productos SCS certificados.
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¿CÓMO PUEDES MEJORAR
TUS RESULTADOS?

COMPLEMENTANDO TU DIETA CON LOS 
SUPLEMENTOS NUTRICIONALES DE PHARMANEX®
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Incrementa tu protección antioxidante comprometiéndote a hacer cambios 
saludables en tu estilo de vida y suplementando tu alimentación con productos 
Pharmanex. Comienza con el producto LifePak y posteriormente elige entre nuestra 
extensa línea de productos nutricionales disponibles el que mejor se ajuste a
tus necesidades.

LifePak
Antioxidantes, vitaminas, minerales y fitonutrientes que respaldan los beneficios 
antienvejecimiento.*†

G3
Lipocarotenes que brindan una poderosa protección antioxidante y respaldan una 
función inmune saludable.*†

Tegreen
Se ha comprobado que las catequinas naturales del té verde ayudan a la función y 
estructura celular al neutralizar radicales libres.*†

Optimum Omega
Optimum Omega brinda macro-nutrientes omega-3, DHA y EPA para un bienestar 
y energía óptimos, y promueve una función benéfica de los sistemas inmunológicos, 
cardiovasculares y de articulaciones.*†

†Productos sujetos a disponibilidad en los mercados de nu skin latinoamérica.
*Estos productos no han sido desarrollados para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



SI NO SE PUEDE MEDIR, NO
ES CIENCIA
Cada aspecto de Pharmanex está arraigado profundamente en 
la ciencia del mejoramiento del aspecto físico y de apoyar tus 
esfuerzos por llevar una vida llena de vitalidad. Pharmanex es la 
diferencia demostrada y esto puede ser observado en nuestras 
investigaciones, nuestra tecnología y en nuestros productos, 
porque mejorar tu vida es nuestra meta primordial.

     NUESTRA GARANTÍA
                  SIN RIESGO ALGUNO
Escoge un producto con Certificación SCS, agrégalo a tu pedido 
de entrega automática (ADR) y observa como tu puntaje de 
carotenoides en la piel mejora. Haz uso del Escáner BioFotónico 
de Pharmanex para obtener evidencia inmediata del estado de 
tus niveles de carotenoides antioxidantes. Si tu puntaje no mejora 
después de consumir su producto con Certificacion SCS* durante 
el periodo recomendado de dosificación, te reembolsaremos tu 
dinero.+
+ Para obtener información adicional visita www.nuskin.com en la 
sección de garantía de productos
* Para conocer los productos con certificación SCS disponibles en 
su mercado, visite www.nuskin.com
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RESULTADOS ACREDITADOS 
BASADOS EN DESCUBRIMIENTOS 
CIENTÍFICOS
La tecnología de Espectroscopía de Raman ha sido reconocida y otorgada un premio Nobel y
ha sido adaptada para determinar métricas biológicas, además de ser una disciplina científica,
bien establecida y respaldada por años de investigación.

Pharmanex es el dueño exclusivo de la tecnología patentada del Escáner BioFotónico. La primera herramienta 
existente capaz de medir los niveles de carotenoides antioxidantes de manera no invasiva en los tejidos humanos, 

validada por años de investigaciones comprensivas y evaluada por más de 50 artículos 
completos de revisión, estudios claves y demostraciones presentadas en numerosas 
congregaciones y conferencias científicas alrededor del mundo.

Esta tecnología sólo es disponible para el uso del público general a través de la red de 
distribuidores independientes de Pharmanex.



LIGERO, INNOVADOR
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“Con la ayuda del Escáner BioFotónico de Pharmanex será muy difícil 

para nuestros competidores igualar la proposición de diferenciación 

de los productos de Pharmanex tanto para distribuidores como para 

consumidores.”
– JOSEPH CHANG,

PH.D CIENTÍFICO DE CABECERA Y

VICE PRESIDENTEEJECUTIVO

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO


