
Aún al envejecer, todos queremos que nuestro cuerpo y mente continúen disfrutando 
de una vida plena. La clave para que esto sea posible es proveerle al cuerpo los 
nutrientes necesarios para que pueda continuar cumpliendo el propósito de su 
diseño: vivir en plenitud. 

ageLOCTM YOUTHSPAN® es sin duda el suplemento alimenticio de Nu Skin 
más avanzado hoy en día y ha sido diseñado específicamente para estimular e 
incrementar la duración de tu juventud, los años que podrás disfrutar de una 
vida activa, energética y enfrentar el estilo de vida moderno a través de un 
adecuado balance de nutrientes en tu organismo.*

ageLOCTM YOUTHSPAN®—El poder para desafiar los efectos de la vida diaria.

¿CÓMO PUEDES
CUIDAR MEJOR DE TU CUERPO?



MANTENIENDO UNA ADECUADA ABSORCIÓN
DE NUTRIENTES
La clave se encuentra en los ingredientes innovadores de ageLOCTM 
YOUTHSPAN® Seleccionamos ingredientes con gran esmero tomando en 
cuenta los beneficios que proporcionan y su habilidad de causar efectos 
positivos en pro de la expresión óptima de nuestros organismos. El resultado de 
este proceso es una fórmula innovadora que fortalece y da apoyo a los 
mecanismos internos de defensa contra los efectos naturales del organismo.

BENEFICIOS PRINCIPALES

 •  ageLOCTM YOUTHSPAN® es nuestro suplemento alimenticio    
     más avanzado.

 •   Ayuda de manera positiva a múltiples mecanismos   
internos de defensa para proporcionar una gama    
completa de beneficios nutricionales.

 •   Contiene una combinación exclusiva de nutrientes   
que no son fácilmente accesibles aún en las dietas    
más balanceadas y saludables.

* Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir
   ningún tipo de enfermedad.
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