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Respaldado por más de 30 años de investigación en 
ciencia en el área antienvejecimiento y nutrición, 
nuestro enfoque científico antienvejecimiento patentado 
es diferente a cualquier otro en el mundo.  

 

 



Continuamos trabajando con LifeGen 

Technologies durante el desarrollo de nuestros 

productos nutricionales ageLOC.  

 

Adquirir LifeGen nos dio la propiedad intelectual 

exclusiva de la base de datos genética 

antienvejecimiento más grande de su tipo.  

Este conocimiento exclusivo nos ha llevado a un 

entendimiento más profundo de la expresión 

genética y la manera en que los ingredientes 

específicos se dirigen y la modulan. 



V 

ageLOC YouthSpan promueve la 

prolongación de tu juventud, en los años 

que podrás disfrutar de un estilo de vida 

más activo, lleno de energía y saludable.*  

 

NUESTRO MÁS AVANZADO 
SUPLEMENTO ANTIENVEJECIMIENTO 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a ningún tipo de enfermedad.  



¿Qué  hace que ageLOC Youth sea 

nuestra fórmula antienvejecimiento 

más avanzada? 

 • Modula los mecanismos de defensa que 

resultan en beneficios sistémicos para la 

preservación de la juventud. 

• Desarrollado a partir de los conocimientos 

en expresión genética acerca del 

envejecimiento saludable. 

• Mezcla patentada de ingredientes 

naturales, los cuales son 

extremadamente difíciles de obtener en 

una dieta por sí sola. 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a ningún tipo de enfermedad.  



Mecanismos de Defensa  

contra el Envejecimiento (MDE) 
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MDE 

Defensa 

Antioxidante/Mecanismos de 

Protección (Exógeno y 

Endógeno)  

Desintoxicación sistémica y 

Mecanismos de Respuesta al 

Estrés Celular 

 

Protección del ADN y 

Mecanismos de Reparación 

Mecanismo Regulador del 

Balance Inflamatorio 

Mecanismos de Regeneración de 

los Tejidos 

Mecanismo Regulador del 

Metabolismo 
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MDE 

Defensa 

Antioxidante/Mecanismos de 

Protección (Exógeno y 

Endógeno)  

Desintoxicación sistémica y 

Mecanismos de Respuesta al 

Estrés Celular 

 

Protección del ADN y 

Mecanismos de Reparación 

Mecanismo Regulador del 

Balance Inflamatorio 

Mecanismos de Regeneración de 

los Tejidos 

Mecanismo Regulador del 

Metabolismo 
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MDE DECLARACIONEES ESTRUCTURA/FUNCIÓN 

Defensa 

Antioxidante/Mecanismos de 

Protección (Exógeno y 

Endógeno)  

Salud Sistémica* 

 
    Salud Celular 

• Refuerza la protección del cuerpo y repara los mecanismos a nivel celular. 

• Ayuda a balancear la respuesta celular saludable. La alteración de la respuesta celular puede desatar una cascada de 

otros efectos del envejecimiento. 

• Modula positivamente las respuestas sistémicas de la citosina. 

• Ayuda en la protección/reparación del daño celular del ADN. 

• Brinda protección antioxidante celular. 

 Salud Cerebral 

• Ayuda a la estructura y función cerebral saludables. 

• Promueve la cognición y memoria juveniles.  

• Promueve el sentido del bienestar y un estado anímico saludable. 

 Salud Cardíaca 

• Mantiene la salud cardiovascular en general. 

• Promueve la integridad/elasticidad de los vasos sanguíneos, esenciales para la circulación saludable de la sangre. 

• Ayuda en el control normal de la glucosa en la sangre. 

• Ayuda en la regulación saludable de la presión sanguínea. 

 Salud Metabólica 

• Ayuda en el metabolismo saludable de los lípidos. 

• Ayuda en el metabolismo normal de la glucosa. 

 Salud de la Piel  

• Promueve la óptima  función y protección de la barrera de la piel. 

• Mantiene la salud óptima dela piel. 

 Salud Ósea  

• Estimula la salud de los huesos y respalda la estructura e integridad de éstos. 

 Salud de las Articulaciones  

• Ayuda a tener articulaciones saludables y promueve la fluidez saludable de las articulaciones. 

 Salud Visual  

• Brinda ingredientes importantes para la composición y protección visual saludables. 

• Promueve la salud visual y ayuda a una visión saludable.  

 Desempeño Físico  

• Permite un desempeño físico óptimo. 

 Salud Inmune 

• Promueve una función y respuesta inmune saludables.  

• Ayuda a mantener saludable el Sistema inmune 

Desintoxicación sistémica y 

Mecanismos de Respuesta al 

Estrés Celular 

 

Protección del ADN y 

Mecanismos de Reparación 

Mecanismo Regulador del 

Balance Inflamatorio 

Mecanismos de Regeneración de 

los Tejidos 

Mecanismo Regulador del 

Metabolismo 
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*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a ningún tipo de enfermedad.  



Defensa/Protección 

Antioxidante 

Ingredientes 

ageLOC 

Regeneración del 

Tejido 

(Neurogénesis) 

SALUD CEREBRAL 

Regulación del 

Metabolismo 

Balance Inflamatorio 

Respuesta al Estrés 

Celular 

Protección y Reparación 

del ADN 

YS Se Dirige  
a Múltiples Mecanismos De  
Defensa contra el  
Envejecimiento 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a ningún tipo de enfermedad.  



SALUD CEREBRAL 

Función Cognitiva y Neuroprotección 

YS Se Dirige  
a Múltiples Mecanismos De  
Defensa contra el  
Envejecimiento 

• Respalda la estructura y función cerebral 

saludables. 

• Promueve una cognición y memoria juveniles. 

• Promueve el sentido del bienestar y un buen 

estado anímico. 

 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a ningún tipo de enfermedad.  



SALUD CARDIACA 

YS Se Dirige  
a Múltiples Mecanismos De  
Defensa contra el  
Envejecimiento 

• Mantiene la salud cardiovascular en general. 

• Promueve la integridad/elasticidad de los vasos sanguíneos, 

esenciales para la circulación saludable de la sangre. 

• Ayuda en el control normal de la glucosa en la sangre. 

• Ayuda en la regulación saludable de la presión sanguínea. 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a ningún tipo de enfermedad.  



YS Se Dirige  
a Múltiples Mecanismos De  
Defensa contra el  
Envejecimiento 

SALUD METABOLICA 

• Ayuda en el metabolismo saludable de los lípidos. 

• Ayuda en el metabolismo normal de la glucosa. 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a ningún tipo de enfermedad.  



YS Se Dirige  
a Múltiples Mecanismos De  
Defensa contra el  
Envejecimiento 

SALUD DE LA PIEL 

• Promueve la óptima función y protección de la barrera de la piel. 

• Mantiene la salud óptima de la piel. 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a ningún tipo de enfermedad.  



YS Se Dirige  
a Múltiples Mecanismos De  
Defensa contra el  
Envejecimiento 

SALUD OSEA 

• Estimula la salud de los huesos y respalda la estructura e 

integridad de éstos. 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a ningún tipo de enfermedad.  



YS Se Dirige  
a Múltiples Mecanismos De  
Defensa contra el  
Envejecimiento 

SALUD DE LAS ARTICULACIONES 

• Promueve y ayuda a tener una fluidez saludable de las articulaciones. 

 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a ningún tipo de enfermedad.  



YS Se Dirige  
a Múltiples Mecanismos De  
Defensa contra el  
Envejecimiento 

SALUD VISUAL 

• Brinda ingredientes importantes para la composición y  

   protección visual saludables. 

• Promueve la salud visual y ayuda a una visión saludable.  

 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a ningún tipo de enfermedad.  



YS Se Dirige  
a Múltiples Mecanismos De  
Defensa contra el  
Envejecimiento 

DESEMPENO FISICO 

• Permite un desempeño físico óptimo. 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a ningún tipo de enfermedad.  



YS Se Dirige  

a Múltiples Mecanismos De  

Defensa contra el  

Envejecimiento 

SALUD INMUNE 

• Promueve una función y respuesta inmune saludables.  

• Ayuda a mantener saludable el Sistema inmune 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a ningún tipo de enfermedad.  



MECANISMOS EFECTIVOS DE DEFENSA 

CONTRA EL ENVEJECIMIENTO* 
Regulan el potencial innato del cuerpo de permanecer JOVEN 

Requieren de una EXPRESIÓN GENÉTICA SALUDABLE  

para funcionar de manera óptima 

Producen beneficios antienvejecimiento SISTÉMICOS que 

respaldan muchas estructuras y funciones en el cuerpo. 

 
*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a ningún tipo de enfermedad.  



MEZCLA DE INGREDIENTES 
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Mezcla de Ingredientes 

Únicos 
 

Usando nuestras investigaciones 

patentadas en expresión genética y la 

literatura científica antienvejecimiento 

más importante, seleccionamos 

ingredientes basados en sus beneficios 

únicos para la salud y en su habilidad de 

impactar positivamente la expresión 

genética relacionada a nuestros 

mecanismos de defensa contra el 

envejecimiento.  

  
*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a ningún tipo de enfermedad.  



Mezcla de Ingredientes Globales 
Muchos de estos ingredientes tienen 

un largo historial de beneficios 

antienvejecimiento en culturas que 

consumen los ingredientes de 

manera individual. 

 

ALASKA 
Entre los nativos, esta dieta es 

conocida por promover tasas 

bajas de enfermedades 

cardiovasculares. 

PERÚ 
Esta dieta antigua es conocida 

por tener “súper alimentos” 

densos en nutrientes. 

FRANCIA 
Esta dieta es conocida por 

promover tasas bajas  

de enfermedades 

cardiovasculares 

ESCANDINAVIA 
Su dieta es conocida por promover 

tasas bajas de enfermedades 

cardiovasculares. 
OKINAWA, JAPÓN 
Esta dieta es conocida por 

promover una longevidad 

increíble. 

JAPÓN 
Su dieta es conocida por 

promover tasas bajas de 

enfermedades 

cardiovasculares y 

osteoporosis. 

Esta dieta es conocida por promover 

la longevidad y una tasa baja de 

enfermedades cardiovasculares. 
Esta dieta es conocida por promover 

la longevidad y una tasa baja de 

enfermedades cardiovasculares. 

Esta dieta es conocida por 

promover la longevidad y una tasa 

baja de enfermedades 

cardiovasculares. 

MEDITERRANEO 



Bioflavonoides 

Cítricos:  

la naringina y la 

hesperetina más el 

aceite esencial cítrico 

que contienen d-

Limoneno  

 

Hábitos Alimenticios y Estilo de Vida 



YS brinda una mezcla potente de 

nutrientes antienvejecimiento y 

fitoquímicos que son difíciles de 

obtener a través 

de la dieta.  

 

YS brinda niveles consistentes de 

ingredientes poderosos dos veces al 

día. 

Dosis Consistentes y Precisas 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a ningún tipo de enfermedad.  



Beneficios Sistémicos 

Habilitados por los 

Mecanismos de Defensa 

contra el Envejecimiento 

PIEL  
ANÍMICO Y COGNICIÓN 

CEREBRAL 

OJOS 

REPARACIÓN ADN 

CARDIACA 

PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE 

PROTECCIÓN ADN 

OSEA 

DESEMPENO FÍSICO 

ARTICULACIONES 

METABÓLICA 

SALUD INMUNE  

SALUD CELULAR 

RESPUESTAS SISTÉMICAS DE LA CITOCINA 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA).  
Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a ningún tipo 
de enfermedad.  



La mezcla de ingredientes únicos 
en YS brinda beneficios sistémicos 
antienvejecimiento para cualquier 
persona, sin importar su ingesta 
alimentaria o régimen de 
suplementos. 

 

Beneficios 

Antienvejecimiento 

Sistémicos 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a ningún tipo de enfermedad.  






