
UNA VIDA. VÍVELA BIEN.



Las presentes declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por 
sus siglas en inglés). Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 

L1FE NMN

Descubre cómo puedes recuperar la energía juvenil 
y vivir con salud durante más tiempo con L1FE 
NMN.* L1FE NMN cuenta con el Youthful Complex 6, 
una mezcla patentada de seis ingredientes de 
última generación. 

  
#1  NMN (mononucleótido de beta-nicotinamida) ayuda a 

mantener los niveles de NAD+ del organismo*

#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 que 
favorece la absorción*

#5 L-citrulina, un aminoácido no esencial  

#6 Pterostilbeno, un antioxidante perteneciente a la familia 
de los estilbenoides, con una estructura similar al 
resveratrol, y que se encuentra presente de forma natural 
en las bayas*

Descubre el impacto de NAD+ 
en tu vida y en tu salud



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, centrándose 

específicamente en cómo el ADN, las 

elecciones de estilo de vida y el uso 

de suplementos avanzados 

afectan al envejecimiento. Esta 

curiosidad le ha llevado a la 

vanguardia de su campo.  

LONGEVIDAD CON SALUD

DR. VINCENT 
GIAMPAPA

Nominado al Premio Nobel 

Galardonado con el
Premio Edison 

Pionero en estudios
antienvejecimiento

Renombrado experto
en ADN
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CÉLULA
En general, perdemos algo de vitalidad, 
juventud y niveles de energía a medida 
que envejecemos. Todo comienza a nivel 
celular. Cuanta menos energía producen 
nuestras células, menos eficaz es su 
funcionamiento. 

A medida que envejecemos, todos 
podemos notar:

•   Niveles de energía más bajos
•   Lapsos de memoria
•   Falta de concentración
•   Pérdida de ilusión por la vida en general
•   Pérdida de la composición corporal juvenil 

A medida que una célula 
envejece, el resultado es 
menos energía para 
realizar procesos vitales y 
una reducción general de 
su función celular.



El NAD+ influye en una serie de procesos críticos

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. El NAD+ está implicado en 
procesos vitales del organismo, incluso la producción de energía celular.

NAD+

NAD+
Ejercicio físico

Dieta 

Potenciadores de NAD 

Función mitocondrial 

Actividad d
 las sirtuinas

Energía celular

PARPs  

Salud
celular



EL NAD+ DISMINUYE 
HASTA UN 50% 
ENTRE LOS 
40-60 AÑOS
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Rajman, Luis et al. “Therapeutic potential 
of NAD-boosting molecules: the in vivo 
evidence.” Cell Metabolism, 27, No. 3 
(2018): 529-547, cell.com/cell-metabo-
lism/fulltext/S1550-4131(18)30122-0.

DETERIORO
Nuestros niveles de NAD+ disminuyen a 
medida que envejecemos. Recientes 
avances científicos han hallado pruebas 
que el período de vida sana y saludable, 
es decir, el tiempo que vives con buena 
salud, puede verse influido por tus niveles 
de NAD+. Aunque puedes encontrar 
pequeñas cantidades de NAD+ en tu 
dieta, los potenciadores de NAD+, como 
el NMN, son los compuestos más 
eficaces para ayudar a mantener los 
niveles de NAD+.*

Dado que el NMN produce 
NAD+, es el responsable 
de producir la energía para 
ayudar a mantener un 
nivel y una actividad más 
juvenil de nuestro 
software genético celular. 
Nuestros niveles de NAD+ 
decaen un 50% entre los 
40 y los 60 años. 

Las presentes declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por 
sus siglas en inglés). Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 



Vía Celular de NMN 

Pared
Celular

NAD+ ATP

NMN NR

NMN NR

El NAD+ es una molécula 
esencial para el 
metabolismo, ya que una 
gran mayoría de las 
reacciones que se 
producen en el 
organismo utilizan el 
NAD+ para el intercambio 
de energía. Sin NAD+ 
para dar o recibir energía, 
la mayoría de las 
reacciones no se 
producirían. Como no 
podemos consumir o 
absorber NAD+ como 
molécula inestable, 
necesitamos consumir 
precursores en nuestra 
dieta como el NMN.

El mononucleótido de beta-nicotinamida, 
NMN en abreviado, es un precursor 
biosintético del NAD+. El NMN es un 
compuesto natural que se encuentra en 
nuestro cuerpo y en varios alimentos, como 
el edamame, el brócoli, el pepino, el aguacate, 
entre otros. Un estudio reciente indica una vía 
directa para la absorción de NMN, lo que 
puede explicar su rápida conversión en NAD+ 
en el interior de la célula, que luego está 
fácilmente disponible para favorecer la 
actividad de las sirtuinas para una vida en 
buena salud durante más tiempo.*

NMN

Las presentes declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por 
sus siglas en inglés). Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 



Vive bien con L1FE NMN, que contiene el Youthful Complex 6,
una mezcla patentada de seis ingredientes de última generación.

YOUTHFUL COMPLEX 6

NIVELES DE NAD+* 

NMN 
(mononucleótido de
beta-nicotinamida) 

ENERGÍA CELULAR Y ENFOQUE*

PQQ (pirroloquinolina quinona)

EnXtra® (Alpinia galanga) 

ABSORCIÓN*

Bioperine®
(extracto de fruto de pimienta negra
[Piper nigrum]) 

SUPLEMENTACIÓN*

L-citrulina

Pterostilbeno

Las presentes declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por 
sus siglas en inglés). Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 



• Favorece la conversión rápida a 
NAD+ en el interior de la célula*  

• Favorece la actividad de las 
sirtuinas para una vida en buena 
salud durante más tiempo**

N M N
( M O N O N U C L E ÓT I D O  
D E  B E TA- N I C OT I N A M I DA )

• Contribuye a la actividad 
mitocondrial*

• Favorece la producción de ATP, la 
fuente principal de energía celular 

P Q Q
( P I R R O LO Q U I N O L I N A Q U I N O N A )

SANO
Apoyo a la 

producción de NAD+

DAÑADO
Producción de NAD+ 

sin apoyo 

Las presentes declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por 
sus siglas en inglés). Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 



• Un potente estilbenoide 

• Antioxidante con una estructura 

similar al resveratrol*

• Se encuentra presente de forma 

natural en las bayas  

PTEROSTILBENO
•  Favorece la agudeza mental y los 

niveles generales de energía*

E n X t ra ®
( AL PIN IA  G AL ANG A )

Las presentes declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por 
sus siglas en inglés). Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 



L-CITRULINA
• La ciencia emergente pon de 

manifiesto que puede 
convertirse a l-arginina en el 
organismo y luego promueve 
la producción de óxido nítrico*  

• Un aminoácido no esencial*

• Favorece la 
absorción a nivel 
macro-celular en 
los intestinos*

BIOPERINE*

Las presentes declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por 
sus siglas en inglés). Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 



UNA VIDA. VÍVELA BIEN.

LA INFORMACIÓN SOBRE ESTE PRODUCTO ES APLICABLE EXCLUSIVAMENTE A LOS ESTADOS UNIDOS. Los ingredientes y las declaraciones están destinados a los productos vendidos en este 
mercado.�Si usted se encuentra en un mercado diferente, consulte la ficha de producto correspondiente a ese mercado. ©2020-2022 Jeunesse Global Holdings, LLC. Todos los Derechos Reservados. 
Jeunesse, el logotipo de la fuente y L1FE NMN son marcas registradas de Jeunesse Global Holdings, LLC. EnXtra es la marca registrada de ENovate Biolife LLC. Bioperine es una marca registrada de 
Sabinsa Corporation. LNM-US-PSB1-EN. Publicado el 18/07/2022.

* Grozio, A., Mills, K. F., Yoshino, J., Bruzzone, S., Sociali, G., Tokizane, K., Lei, H. C., Cunningham, R., Sasaki, Y., Migaud, M. E., & Imai, S. ichiro. (2019). Slc12a8 is a nicotinamide mononucleotide transporter. 
Nature Metabolism, 1(1), 47–57. https://doi.org/10.1038/s42255-018-0009-4


