
¿CÓMO PUEDES

CUIDAR MEJOR 

DE TU CUERPO?



NUESTRO SUPLEMENTO 
ALIMENTICIO MÁS AVANZADO

HASTA LA FECHA

PRESENTANDO ageLOCTM YOUTHSPAN®, un 
suplemento alimenticio revolucionario que ayuda a 
incrementar la ingesta de antioxidantes que ayudan a reducir el 
impacto de los radicales libres en nuestro organismo.

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 nuestro organismo.*

*Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, curar
o prevenir ningún tipo de enfermedad.
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La clave se encuentra en el ingrediente innovador de la mezcla 
de ageLOCTM YOUTHSPAN® que compensa nutrientes 
no fácilmente accesibles aún en las dietas más saludables y 
balanceadas. 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.

ageLOCTM YOUTHSPAN® proporciona apoyo directamente 
a nuestro organismo contra los efectos de los radicales libres, 
una mala alimentación y el estilo de vida actual.

LA CIENCIA

NUTRICIÓN

ANTIOXIDANTES

EXPRESIÓN
GENÉTICA

*Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ningún 
  tipo de enfermedad.
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LifeGen Technologies se enfoca en la ciencia Genómica, ya 
que ésta se relaciona con el proceso del envejecimiento.

Con más de la mitad de los mil millones de puntos de datos 
genéticos recolectados y analizados y sumando a diario, los 
expertos estudian el vínculo entre el envejecimiento y los 
genes. La misión de LifeGen es descubrir los impulsores 
genéticos que realentizan el proceso del envejecimiento.

La investigación pionera de LifeGen ha derivado en múltiples 
patentes y patentes pendientes y se espera que la investigación 
actual produzca más propiedad intelectual de importancia. 
Además, LifeGen tiene una patente para el uso de tal 
“elaboración de perfiles de expresión genética” como método 
de medición del progreso del proceso del envejecimiento a 
nivel molecular en órganos individuales. 

LIFEGEN
TECHNOLOGIES
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¿QUÉ PUEDE HACERNOS ENVEJECER?

Cualquier tipo de influencia externa e interna puede acelerar el 
envejecimiento. Estos agresores del envejecimiento alteran la 
actividad juvenil natural de nuestros mecanismos de defensa, los 
mecanismos del cuerpo que combaten el envejecimiento.

TABAQUISMO

EXPOSICIÓN SOLAR

ALCOHOLGENÉTICA

ESTRÉS

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL

COMER
EN EXCESO

MALA
ALIMENTACIÓN

RADICALES LIBRES

TOXINAS

OBESIDAD

PANTALLAS
DIGITALES

ESTILO DE VIDA 
SEDENTARIO

HERIDAS

ESCAPES
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Los mecanismos de defensa contra el envejecimiento (ADMs 
por sus siglas en inglés) son la manera natural del cuerpo 
de combatir y mantener una resistencia a los agresores que 
provocan el envejecimiento. Todos nacemos con ADMs 
internos. Estos mecanismos promueven la regulación saludable 
de los procesos de daño y reparación. Sin embargo, con el 
paso del tiempo, las influencias externas e internas pueden 
interrumpir la actividad juvenil natural de estos ADMs y 
acelerar los efectos del envejecimiento en el cuerpo. 

MECANISMOS DE DEFENSA CONTRA
EL ENVEJECIMIENTO

AGRESORES CAUSANTES
DEL ENVEJECIMIENTO
INTERNO Y EXTERNO
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ageLOCTM YOUTHSPAN® modula de manera positiva la 
nutrición diaria por medio de una combinación exclusiva de 
nutrientes que no son accesibles fácilmente aún en las dietas 
más balanceadas y saludables.*

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.

CONTIENE UNA COMBINACIÓN EXCLUSIVA 
DE NUTRIENTES QUE NO SON FÁCILMENTE 

ACCESIBLES AÚN EN LAS DIETAS MÁS 
BALANCEADAS Y SALUDABLES.*

MEZCLA 
DE INGREDIENTES ÚNICOS
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DATOS NUTRICIONALES
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INGREDIENTES EN LAS DIETAS
DEL MUNDO

Los ingredientes en ageLOCTM YOUTHSPAN® fueron 
seleccionados con base en una exclusiva investigación de 
nutrientes que no son accesibles fácilmente, aún en las dietas 
más balanceadas y saludables. Estos ingredientes se encuentran 
en dietas de todo el mundo, muchas de las cuales promueven 
benefcios saludables que son ampliamente conocidos.

FRANCIA
Esta dieta es conocida por promover tasas 

bajas de enfermedades cardiovasculares.

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.
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ESCANDINAVIA
Su dieta es conocida por promover tasas 
bajas de enfermedades cardiovasculares.

JAPÓN
Su dieta es conocida por promover 
tasas bajas de enfermedades 
cardiovasculares y osteoporosis.

OKINAWA, JAPÓN
Esta dieta es conocida por promover 
una longevidad increíble.

MEDITERRÁNEO
Esta dieta es conocida por promover 
una longevidad increíble y tasas bajas de 
enfermedades cardiovasculares.



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.

AGELOCTM YOUTHSPAN® APOYA A NUESTRO 

ORGANISMO Y LE OTORGA UNA SUPLEMENTACIÓN 

DE ANTIOXIDANTES QUE PERMITE AL ORGANISMO 

REDUCIR EL IMPACTO QUE LOS RADICALES LIBRES 

CAUSAN EN ÉL A TRAVÉS DEL TIEMPO.
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 MANTENIENDO UNA ADECUADA
ABSORCIÓN DE NUTRIENTES
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*Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ningún tipo de enfermedad.

SALUD CELULAR
• Refuerza la protección del cuerpo y repara los mecanismos a nivel celular.
• Ayuda a balancear la respuesta celular saludable.
• Modula positivamente las respuestas sistémicas de la citoquina.
• Ayuda en la protección/reparación del daño al ADN.
• Brinda protección antioxidante.

SALUD CEREBRAL
• Ayuda a la estructura y función cerebral saludables
• Ayuda a promover la cognición y memoría

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 función y protección óptimas de la barrera de la piel.
• Mantiene la salud óptima de la piel.

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

SALUD DE LAS ARTÍCULACIONES
• 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

BENEFICIOS DE AGELOCTM YOUTHSPAN®
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¿QUÉ ELEMENTOS HACEN QUE ESTE 
PRODUCTO SEA VERDADERAMENTE ÚNICO?

ageLOCTM YOUTHSPAN® es nuestro más avanzado 
suplemento alimenticio y proporciona apoyo directamente a 
nuestro organismo contra los efectos de los radicales libres, 
una mala alimentación y el estilo de vida actual.
• Contiene una combinación exclusiva de nutrientes que no 
   son fácilmente accesibles aún en las dietas más balanceadas 
   y saludables.*
• Su desarrollo ha sido basado en más de tres décadas de 
   investigación científica.*
• Creado en base en nuestro entendimiento científico de 
   la expresión de agrupaciones claves de genes relacionados 
   directamente con el proceso del envejecimiento, tanto como 
   en los conceptos científicos de los agentes antioxidantes
   y nutricionales.*
• Incrementa los nutrientes diarios al brindar el suplemento de 
   una gama de antioxidantes y porción adecuada de fibra que 
   resulta en efectos positivos en nuestro organismo.*
• Cuenta con la certificación del Escáner Biofotónico de 
   Pharmanex S3. De esta manera podrás medir la diferencia 
   que ageLOCTM YOUTHSPAN® está causando en tu 
   organismo.*

RESULTADOS
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PIEL

SALUD 
CELULAR

FUNCIÓN 
ÓPTIMO DEL
ORGANISMO

BALANCE 
SISTÉMICO

ARTICULACIONES

CEREBRO

OJOS

REACCIÓN 
CELULAR

CORAZÓN

PROTECCIÓN 
ANTIOXIDANTE

HUESOS

DESEMPEÑO 
FÍSICO



TECNOLOGÍA LICAP

No limitamos nuestras opciones de ingredientes a sólo aquellas 
que se encuentran en forma sólida o en polvo, la tecnología Licap 
nos permite mantener nuestro proceso de selección altamente 
científico de ingredientes y entregar una mezcla única. También 
nos permite incluir más ingredientes en menos cápsulas.

TECNOLOGÍA LICAP
• Mantiene líquidos y sólidos en una sola cápsula
• Reduce la cantidad y tamaño de las cápsulas
• Mejora la biodisponibilidad de ingredientes liposolubles
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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.

E L  P O D E R  PA R A  D E S A F I A R
LO S  E F EC TO S  D E  L A  V I DA  D I A R I A
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E L  P O D E R  PA R A  D E S A F I A R
LO S  E F EC TO S  D E  L A  V I DA  D I A R I A


