
N U  S K I N ®  I N F O R M A C I Ó N  D E  P R O D U C T O

1

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

Cuando se trata de vivir bien y vivir con una mejor
apariencia, hay un obstáculo que millones de nosotros
estamos tratando de sobrepasar. Ya sea hambre, falta de
voluntad o la vida que se nos atraviesa, lograr nuestras
metas de cuidado personal se vuelve una labor muy
difícil. El deseo está ahí, pero necesitas que tu cuerpo y tu
mente trabajen juntos, y que trabajen para ti. La
transformación se trata más que sólo el aspecto. Se trata
de construir una mejor versión de ti mismo.

Ahora la investigación revela que los cambios del cuerpo
se encuentran, probablemente, ligados a la expresión
genética. Al lograr una mejor comprensión de la
expresión genética, hemos desarrollado productos que
ayudan a mantener la cantidad de energía necesaria, así
como mejorar tu mentalidad al tiempo que ayuda a
mantener tu aspecto.

Presentamos ageLOC TR90, consiste en un sencillo y
adecuado plan de malteadas y polvo para preparar el cuál
te ayudará junto con alguna práctica de actividad física a
complementar tu dieta diaria para construir una mejor
versión de ti mismo. Además, la combinación de estos
elementos contribuye a conseguir hábitos que pueden
favorecer tu calidad de vida.

LA GUIA DE ALIMENTACIÓN AGELOC TR90
EL PROBLEMA- DIETAS TRADICIONALES  
Y HÁBITOS ALIMENTICIOS  
Según la investigación al consumir un exceso de refinados y 
carbohídratos puede producir efectos de almacenamiento de 
éstos en tu cuerpo. Muchas veces las dietas tradicionales 
tienden a no estar equilibradas o al consumir mayor número de 
carbohídratos. Otro problema es que la mayoría de las 

personas consumen más proteína en alguna comida del día, 
dejándolos en la zona de almacenamiento de grasa, durante la 
mayor parte del día. En pocas palabras, llevar dietas 
tradicionales frecuentemente contribuye al almacenamiento de 
grasas y generalmente lleva a la pérdida de músculo magro, lo 
que puede hacer que tu aprovechamiento energético sea 
más lento.

LA SOLUCIÓN—MEJOR VERSIÓN 30
Mejor Versión 30 se enfoca en ayudarte a lograr tus
metas, sea cuál sea. Al seguir el porgrama, facilicitarán
tu camino a lograr tus objetivos.

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.

Hasta 15 hrs/ día

DESAYUNO COMIDA   CENA
DESAYUNO BOTANA COMIDA BOTANA CENA             BOTANA

Únicamente 3 hrs/día
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BENEFICIOS
• Son deliciosas malteadas y polvo que te podrán ayudar a 

lograr y mantener un mejor estilo de vida.
• Serán los mejores aliados para brindarle a tu cuerpo la 

nutrición que necesita.

GUÍA
En el núcleo del sistema, estudios del producto, se encuentran 
los miembros de la “súper clase” de productos ageLOC. Estos 
productos han sido desarrollados usando nuestra exclusiva 
ciencia. Además, estos productos han sido diseñados para 
trabajar en armonía con la guía de ageLOC TR90.

Adicionalmente el consumo óptimo de proteínas es 
importante para tener una alimentación equilibrada, según 
fuentes, el consumo de éstas a lo largo del día es un paso 
definitivo para comenzar el cambio de alimentación. Una 
manera sencilla para que recuerdes cuanta proteína necesitas a 
diario es 30/30/30:

Ejemplo: 30 gramos de proteína en cada alimento, 3 veces al 
día. Asegúrate de consumir 30 gramos de proteína en el 
desayuno, en el almuerzo y en la cena te ayudarán a mantener 
la masa muscular (el motor metabólico de tu cuerpo) y a que 
permanezcas en la zona de quema de grasa.

¿Sabías qué la proteína es importante para el mantenimiento 
de músculo, el control de apetito y ayuda a regular el azúcar en 
la sangre?

TR90 START
Para comenzar de forma adecuada, ageLOC TR90 Start es 
un polvo para preparar bebida con delicioso sabor cítrico 
que te ayuda a impulsar tu organismo, soportar la masa del 
músculo magro y a mejorar tus hábitos alimenticios. Incluyen 
extracto de azafrán, extracto de granada y extracto de 
naranja roja.

TR90 VAINILLA O CHOCOLATE 
(POLVO PARA PREPARAR BEBIDA SABOR 
VAINILLA O CHOCOLATE)
ageLOC TR90 Shake es una malteada fácil de preparar y 
con un delicioso sabor, puedes disfrutarlo con agua o 
leche. Al tomarlas logras un aporte de apróximadamente 
19 gramos de proteína de alta calidad que los músculos 
necesitan. Las malteadas ayudan a asegurar un consumo 
cosistente de proteína.* 

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 el plan 
ageLOC TR90?
El programa ageLOC TR90 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, 
estos programas suelen promover prácticas de pérdida de 
peso poco sanas que pueden llevar a la pérdida de tejido 
muscular metabólicamente activo. 

¿Necesito tomar ageLOC TR90 Start a una hora específica 
del día o en conjunto con alimentos? 
ageLOC TR90 Start debe ser tomado cada mañana por los 
primeros 15 días del programa. No necesita tomarse con 
alimentos. Si olvidas tomarlo en la mañana o si prefieres 
tomarlo a otra hora del día, puedes hacerlo sin problema. 

¿Por qué tomar las malteadas en el plan ageLOC TR90? 
Cada porción de malteada ageLOC TR90 Shake ha sido 
diseñada para sentirte pleno y poder alcanzar tu estilo de 
vida ideal.
 
¿Puedo tomar ageLOC TR90 Shake después de los 
90 días? 
Puedes usar ageLOC TR90 Shake como una fuente de 
proteína con cualquier comida para asegurar que continúes 
recibiendo una cantidad adecuada de proteína a lo largo 
del día.

¿Importa cuándo tomo ageLOC TR90 Shake? 
Puede ser tomado con cualquier comida según la 
preferencia del usuario. Cada comida debe incluir el 
consumo total de dos porciones de alimentos y al menos 
una porción de frutas o verduras. 

¿Necesito seguir el plan alimenticio para ver resultados con 
los productos ageLOC TR90? 
Sí. El plan ageLOC TR90 y los lineamientos de actividad 
son componentes esenciales del éxito del programa. 

*Este producto no ha sido desarrollado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades. No es un medicamento.
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AGELOC TR90 SHAKE—VAINILLA
POLVO PARA PREPARAR BEBIDA SABOR VAINILLA

INGREDIENTES: Pharmanex Mezcla de proteíneas (Leche 
libre de grasas, en polvo, aislado de proteína de leche 
concentrada o proteína de suero), Fructosa, Aceite de crema 
de maiz (aceite de maiz, jarabe de sólidos de maíz, caceínato 
de sodio, antioxidantes BHT y propil galato),  Goma 
Arábica, Fibra (Fibra de soya, goma xantan, goma de 
celulosa, fibra de avena, fibra de chícharo, fibra de azúcar de 
remolacha, sálvado de avena), Cocoa (Proceso alcalino),  
Fosfato tricálcico, Fosfáto dipotásico,  Sal, óxido de 
magnesio, Ácido ascórbico, Fumarato ferroso, Cobre, d- 
Pantotenato de calcio,  Citrato de manganeso, Palmitato de 
Vitamina A, Óxido de Zinc, Gluconato de cobre, Celenito 
de Sodio, Clorhidrato de pirodixina, Mononitrato de tiamina, 
Biotina, Riboflavina, Ácido fólico, Vitámina D3, Yoduro de 
potasio, Vitámina B12

INSTRUCCIONES DE USO
Agregar un sobre de TR90 Shake, a un vaso 
aproximadamente 250 ml de agua o leche fria. Mezcla 
perfectamente y disfruta de inmediato. Este producto no 
debe ser usado como reemplazo de una comida y debe ser 
consumido como parte de una comida saludable. 
Consérvalo en un lugar seco y fresco. 

® TR90™ MEJOR VERSIÓN 30 

AGELOC TR90 START

INSTRUCCIONES DE USO
Mezcla el contenido de un sobre en aproximadamente 100-
250 ml de agua o de tu bebida favorita y tómalo por la 
mañana. Consérvalo en un lugar fresco y seco. 

AGELOC TR90 SHAKE—CHOCOLATE POLVO 
POLVO PARA PREPARAR BEBIDA SABOR CHOCOLATE

INGREDIENTES: Pharmanex Mezcla de proteíneas (Leche 
libre de grasas, en polvo, aislado de proteína de leche 
concentrada o proteína de suero), Fructosa, Aceite de crema 
de maiz (aceite de maiz, jarabe de sólidos de maíz, caceínato 
de sodio, antioxidantes BHT y propil galato),  Goma 
Arábica, Sabores Naturales, Fibra (Fibra de soya, goma 
xantan, goma de celulosa, fibra de avena, fibra de chícharo, 
fibra de azúcar de remolacha, sálvado de avena), Cocoa 
(Proceso alcalino),  Fosfato tricálcico, Fosfáto dipotásico,  
Sal, óxido de magnesio, Ácido ascórbico, Fumarato ferroso, 
Cobre, d- Pantotenato de calcio,  Citrato de manganeso, 
Palmitato de Vitamina A, Óxido de Zinc, Gluconato de 
cobre, Celenito de Sodio, Clorhidrato de pirodixina, 
Mononitrato de tiamina, Biotina, Riboflavina, Ácido fólico, 
Vitámina D3, Yoduro de potasio, Vitámina B12

INSTRUCCIONES DE USO
Agregar un sobre de TR90 Shake, a un vaso 
aproximadamente 250 ml de agua o leche fria. Mezcla 
perfectamente y disfruta de inmediato. Este producto no 
debe ser usado como reemplazo de una comida y debe ser 
consumido como parte de una comida saludable. 
Consérvalo en un lugar seco y fresco.
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Declaración Nutrimental
 Por porción de 56,9 g 

Energía 860 kJ (260 kCal)
Proteínas 19,9 g
Grasas (lipidos)                                                                                                              3,4 g                 
 De las cuales <1 g de  grasa saturada 
Carbohidratos (hídratos de carbono)                                                                     25,4 g 
 De las cuales 19,1 g de azúcares
Fibra dietética 4,89 g 
Sodio 223 mg

 % VNR
Vitamina A                                                                   265 µg 47
Niacina                                                                   5 mg 45
Folacina                                                                   84 µg 22
Vitamina B12                                                                   1 µg 48
Vitamina C                                                                   16 mg 27
Vitamina D                                                                   3 mg 2
Vitamina E                                                                   3 mg 27
Calcio                                                                   400 mg 44
Fósforo                                                                   463 mg 70
Hierro                                                                   6 mg 35
Magnesio                                                                   92 mg 37
Yodo                                                                   15 µg 15
Zinc                                                                   3 mg 15

Declaración Nutrimental
 Tamaño de la porción: 1 sobre de 2,45g                                                                                                     
 Porciones por envase: 15    

Cada porción contiene
Contenido energético 9,7 kcal
Proteína 0 g
Grasas (lipidos)                                                                                                                 0 g
 De la cual Grasas saturadas 0g                                                                                                                 
 De la cual Grasas insaturadas 0g
 De la cual Grasas polisaturadas 0g
Colesterol 0 mg
Grasas Trans 0 mg
 Carbohidratos (hídratos de carbono)                                                                    2,32 g 
 Del cual, azúcares 0,93 g
Fibra dietética 1,09 g 
Sodio 2,62 mg

Declaración Nutrimental
 Por porción de 53,3g 

Energía 837 kJ (200 kCal)
Proteínas 19,3 g
Grasas (lipidos)                                                                                                              3,5 g                 
 De las cuales  <1 g de grasa saturada 
Carbohidratos (hídratos de carbono)                                                                     25,4 g 
 De las cuales 18,8 g de azúcare
Fibra dietética 4,22 g 
Sodio 161 mg

 % VNR
Vitamina A                                                                   265 µg 47
Niacina                                                                   5 mg 45
Folacina                                                                   84 µg 22
Vitamina B12                                                                   1 µg 48
Vitamina C                                                                   16 mg 27
Vitamina D                                                                   3 mg 2
Vitamina E                                                                   3 mg 27
Calcio                                                                   400 mg 44
Fósforo                                                                   463 mg 70
Hierro                                                                   6 mg 35
Magnesio                                                                   92 mg 37
Yodo                                                                   15 µg 15
Zinc                                                                   3 mg 15


