
¿CÓMO DEBO CONSUMIR L1FE NMN? ¿HAY UNA CIERTA 
HORA DEL DÍA PARA TOMAR L1FE NMN?
Los adultos deben tomar una porción (2 cápsulas) o dos 
porciones (4 cápsulas) al día por la mañana, preferentemente 
con comida. Las personas que padecen alguna enfermedad 
deben consultar primero a su médico.
 
¿QUÉ ES NAD+?
El nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+) es un cofactor 
vital (una molécula “ayudante”) que se une a otras enzimas 
para ayudar a causar reacciones en el cuerpo a nivel molecular 
y favorecer la producción de ATP, la fuente principal de energía. 
El NAD+ está implicado en procesos vitales del organismo, 
incluyendo la producción de energía de todas las células.

¿QUÉ HACE NAD+?
El NAD+ pasó a llamarse la “molécula de la juventud” desde que 
los científicos descubrieron que los niveles de NAD+ disminuyen 
constantemente a medida que envejecemos. El NAD+ tiene 
impacto en una variedad de procesos críticos, incluyendo:
• Energía celular: NAD+ se utiliza en el ciclo de Krebs 

(también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de los 
ácidos tricarboxílicos - TCA), donde las mitocondrias 
generan energía química.

• Función mitocondrial: Las mitocondrias son la “centrales 
energéticas” de las células. 

• Actividad de las sirtuinas: Las sirtuinas son también 
conocidas como “guardianes de los genes” porque 
desempeñan un papel en el mantenimiento de la salud del 
ADN celular. 

• PARPs: La familia de Poli (ADP-Ribosa) polimerasas es 
una familia de proteínas implicadas en un gran número 
procesos celulares, como la transcripción del ADN, la 
estabilidad genómica y la muerte celular programada.

SABIENDO QUE EL NIVEL DE NAD+ ES UNO DE LOS 
COMPONENTES CLAVE PARA UNA VIDA EN BUENA SALUD 
DURANTE MÁS TIEMPO, ¿PUEDO CONSUMIR SOLAMENTE 
NAD+?
Según los estudios de investigación realizados, incluso consumir 
una dosis elevada de NAD+ por vía oral, la cantidad que es 
recibida por las partes necesarias del cuerpo es limitada. Es 
mejor tomar un precursor como el NMN, ya que el NMN puede 
convertirse fácilmente a NAD+ en el interior de las células, 
aportando al organismo lo que necesita.

 

¿QUÉ ES L1FE NMN?
L1FE NMN es un suplemento alimenticio que te ayuda a 
recuperar la energía juvenil y disfrutar de una vida en buena 
salud durante más tiempo. L1FE NMN cuenta con el Youthful 
Complex 6, una mezcla patentada de seis ingredientes de 
última generación, incluyendo NMN (beta-nicotinamida 
mononucleótido), que ayuda a mantener los niveles de NAD+ en 
el cuerpo. 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
L1FE NMN ha sido formulado para aquellos que desean:
• Una vida en buena salud durante más tiempo*
• Energía juvenil*
• Una mente más aguda y ágil*
• Vivir bien*

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVARÁ MOSTRAR LOS RESULTADOS?
Algunas personas que toman L1FE NMN experimentan un 
impulso inmediato de energía y un mejor estado de agudeza 
mental debido a Alpinia galanga, así como a NMN.

¿PUEDEN LOS NIÑOS O LAS MUJERES EMBARAZADAS USAR 
L1FE NMN?
Los menores de 18 años y las mujeres embarazadas deben 
consultar a su médico antes de añadir un suplemento 
alimenticio a su dieta.

¿L1FE NMN CUENTA CON CERTIFICACIÓN HALAL O KOSHER?
Por el momento, L1FE NMN no cuenta con certificación halal ni 
kosher.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE L1FE NMN?
Aunque suele ser raro, algunas personas pueden experimentar 
náuseas y distensión abdominal al empezar a tomar L1FE NMN 
sobre una base regular. Si las náuseas y la hinchazón persisten 
más allá de tres días, debe suspenderse el uso y consultar a un 
profesional de la salud.

¿QUÉ TIPO DE ENSAYOS DE SEGURIDAD Y PRUEBAS DE 
CALIDAD SE REALIZAN DE LOS INGREDIENTES DE L1FE 
NMN?
Tanto el fabricante como Jeunesse cumplen con las Buenas 
Prácticas de Fabricación de Suplementos Dietarios aplicables 
y reglamentariamente establecidas. Además, la fuente de NMN 
tiene una de las calificaciones de pureza más altas (98%).
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¿QUÉ ES ENXTRA (ALPINIA GALANGA)?
Alpinia galanga es una planta perteneciente a la familia del 
jengibre. EnXtra es un nootrópico ampliamente conocido, que 
estimula la agudeza mental, la atención sostenida y los niveles 
de energía general sin los efectos secundarios de la cafeína*. 
En un estudio cruzado aleatorio doble ciego, controlado con 
placebo, EnXtra mostró mejorar la agudeza mental y mantener 
la concentración durante un período de tiempo determinado*.

¿QUÉ ES BIOPERINE® (EXTRACTO DE PIMIENTA NEGRA 
[PIPER NIGRUM])?
Este extracto de pimienta negra (Piper nigrum) contiene un 
95–99% de piperina pura para mejorar la biodisponibilidad 
de compuestos nutritivos. BioPerine favorece la absorción en 
los intestinos a un nivel macro-celular, ayudando a las células 
epiteliales a obtener más nutrientes*.

¿QUÉ ES L-CITRULINA?
L-citrulina es un aminoácido útil y su nombre se deriva de 
Citrullus vulgaris, palabra en latín para sandía, que es su primera 
fuente natural de extracción. La ciencia emergente pon de 
manifiesto que se convierte en l-arginina en el cuerpo y luego se 
convierte en óxido nítrico*. 

¿QUIÉN ES EL DR. VINCENT GIAMPAPA?
El Dr. Vincent Giampapa, formulador de L1FE NMN y Asesor 
Científico de Jeunesse, ha dedicado su carrera profesional a 
investigar formas de influir en la duración de la salud, es decir el 
período de años vividos con salud, con un enfoque específico 
en cómo el ADN, las elecciones de estilo de vida y el uso de 
suplementos avanzados impactan en el envejecimiento. Esta 
curiosidad lo llevó a la vanguardia de su campo, incluyendo ser 
nominado al Premio Nobel y ganador del Premio Edison.  
________________________________________

*Esta información no ha sido evaluada por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Este 
producto no tiene como finalidad diagnosticar, tratar, curar o 
prevenir ninguna enfermedad. 

©2020 Jeunesse Global Holdings, LLC. Todos los Derechos 
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LA INFORMACIÓN SOBRE ESTE PRODUCTO ES APLICABLE 
EXCLUSIVAMENTE A LOS ESTADOS UNIDOS. Los ingredientes 
y declaraciones están destinados a los productos vendidos en 
este mercado. Si usted está en un mercado diferente, consulte la 
ficha de producto para ese mercado. 

¿QUÉ ES YOUTHFUL COMPLEX 6?
L1FE NMN cuenta con el Youthful Complex 6, una mezcla 
patentada de seis ingredientes de última generación 
combinados para ayudarte a recuperar la energía juvenil de una 
vida en buena salud durante más tiempo*.

INGREDIENTES DE YOUTHFUL COMPLEX 6:
1. NMN (beta-nicotinamida mononucleótido) ayuda a 

mantener los niveles de NAD+ en el cuerpo*
2. PQQ (pirroloquinolina quinona) favorece la producción de 

ATP, la fuente principal de energía celular*
3. EnXtra® (Alpinia galanga) favorece la agudeza mental y los 

niveles generales de energía*
4. BioPerine®, extracto de fruto de pimienta negra, favorece la 

absorción*
5. L-citrulina es un aminoácido útil, que se convierte en óxido 

nítrico
6. Pterostilbeno, un estilbenoide, es un antioxidante similar 

al resveratrol y se encuentra naturalmente presente en las 
bayas*

¿QUÉ ES EL BETA-NICOTINAMIDA 
MONONUCLEÓTIDO (NMN)?
Beta-nicotinamida mononucleótido, NMN en abreviado, es 
un precursor biosintético de NAD+. El NMN es un compuesto 
natural que se encuentra en nuestros cuerpos y en varios 
alimentos, incluyendo el edamame, el brócoli, el pepino, el 
aguacate y otros más. Estudios recientes ponen de manifiesto 
que el NMN favorece la producción de NAD+, tanto directa 
como indirectamente en el interior de la célula. Además, 
favorece la actividad de la sirtuina para una vida en buena salud 
durante más tiempo*. 

¿ES NMN (BETA-NICOTINAMIDA 
MONONUCLEÓTIDO) NATURAL?
El NMN es un compuesto natural y se encuentra presente en 
todas las células de nuestro cuerpo. También está presente en 
varias fuentes de alimentos, como el edamame, el brócoli, la col, 
el pepino, el aguacate y los tomates. El NMN es un precursor 
directo de NAD+.

¿CUÁL ES EL NIVEL DE PUREZA DEL NMN UTILIZADO EN 
L1FE NMN?
L1FE NMN utiliza un beta-nicotinamida mononucleótido 
altamente purificado.

¿QUÉ ES PQQ (PIRROLOQUINOLINA QUINONA)?
La PQQ es una molécula pequeña, que se puede encontrar 
naturalmente presente en nuestro cuerpo y en una variedad de 
alimentos, como hojas verdes y soja. La PQQ ha demostrado 
influir en la energía celular al estimular la actividad mitocondrial 
y la producción de ATP, la fuente principal de energía de la 
células*.

¿QUÉ ES EL PTEROSTILBENO?
Un estilbenoide, pterostilbeno es un antioxidante similar al 
resveratrol. Se puede encontrar naturalmente presente en uvas 
y arándanos*.
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