
B E N E F I C I O S :

CONTIENE EL ÚNICO NUTRIENTE PATENTADO
CONOCIDO CAPAZ DE ALARGAR LOS TELÓMEROS 
CORTOS EN SERES HUMANOS

ACTIVA TRANSITORIAMENTE LA TELOMERASA, LA 
ENCIMA QUE ALARGA A LOS TELÓMEROS*

AYUDA A PREVENIR EL ENVEJECIMIENTO DE LAS 
CÉLULAS, INCLUYENDO A LAS DEL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO

PROMUEVE UNA SENSACIÓN DE VITALIDAD JUVENIL

CONTIENE UNA PODEROSA COMBINACIÓN DE 
ANTIOXIDANTES QUE PROTEGEN A NUESTRAS 
CÉLULAS, ADN, CÉLULAS MADRE Y TELÓMEROS 
CONTRA EL ESTRÉS OXIDATIVO

ES UNA FUENTE DE NUTRIENTES NATURALES QUE 
AYUDAN A MANTENER LAS CÉLULAS MADRE 
ADULTAS DE NUESTRO CUERPO

APOYA A NUESTRO SISTEMA DE 
REJUVENECIMIENTO NATURAL

AYUDA A MANTENER NUESTROS MECANISMOS 
NATURALES DE REPARACIÓN DE ADN

Investigación galardonada con el Premio Nobel
ha revelado la causa principal del envejecimiento. 
La respuesta no puede ser vista por el ojo humano y es algo llamado

telómero. Los telómeros están hechos de secuencias repetitivas de 

ADN, que son las cubiertas protectoras o terminaciones de nuestros 

cromosomas. Su función es proteger nuestro ADN. Cuando 

nacemos, nuestros telómeros son largos, pero conforme pasa el 

tiempo comienzan a acortarse. De hecho, se acortan tanto que se

deshilachan como las puntas de un cordón de zapato y es

entonces cuando comienza un viaje llamado “envejecimiento”.

Cuando nuestros telómeros se vuelven muy cortos,
nuestras células ya no pueden llevar a cabo sus funciones 

esenciales. Las células comienzan a auto destruirse y finalmente 

mueren. Los científicos llaman a esto apoptosis. Una cosa es que 

las células mueran, pero cuando simplemente dejan de funcionar 

(proceso conocido como senescencia), pueden desprender 

peligrosos radicales libres y moléculas inflamatorias que, 

básicamente, dañan a las células vecinas. Entonces, ¿cómo 

combatimos este proceso? Se ha demostrado que un nutriente 

patentado es capaz de alargar de manera segura nuestros 

telómeros cortos.* Lo que es más fascinante es que ésta es la 

única sustancia conocida en la historia de la humanidad capaz de 

lograr esto.

Le presentamos a FINITI™. FINITI™ potencia de manera 

natural la encima (telomerasa) necesaria para alargar nuestros 

telómeros cortos.* Esto aumenta la vida saludable de nuestras 

células. Miles de estudios demuestran la conexión entre los 

telómeros cortos y el proceso natural de envejecimiento. Por 

supuesto, no se conoce nada capaz de detener el envejecimiento, 

pero células sanas equivalen a sistemas internos sanos. Sistemas 

sanos equivalen a un cuerpo sano. Y con un cuerpo sano, usted 

será más fuerte, juvenil y feliz. 
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un antioxidante de vital importancia que también tiene la 
capacidad para mejorar la efectividad de otros 
antioxidantes; ha demostrado reducir el estrés oxidativo 
que puede provocar daño en el ADN

COENZIMA Q -10

contiene ácido elágico, un potente antioxidante natural

EXTRACTO DE GRANADA

brinda una forma única de la vitamina E (tocotrienoles); ha
demostrado ser efectivo en la protección antioxidante total
y también puede apoyar el mantenimiento de una función
cerebral sana

COMPLEJO DE TOCOTR IENOLES Y 
TOCOFEROL (DÁTILES)

apoya la capacidad de su cuerpo para reponer los niveles 
intracelulares del antioxidante natural glutatión

N -ACET ILC ISTE ÍNA

un antioxidante único que elimina los radicales libres, que 
ha demostrado apoyar  a muchos de los sistemas
importantes de nuestro cuerpo, incluyendo los sistemas
cardiovascular, pulmonar e inmunológico

QUERCETINA

ayudan a sus células madre adultas, las cuales son
importantes para el rejuvenecimiento y renovación de las 
células, y ayudan a mantener un sistema inmunológico sano

EXTRACTO DE FUCO IDAN, EXTRACTO DE
VERDOLAGA Y BETA 1 ,3/1 ,6  GLUCANO

apoya la capacidad de su cuerpo para combatir el estrés
oxidativo, lo cual ayuda a mantener la longitud de sus telómeros

L-CARNOSINA Y EXTRACTO DE CÚRCUMA
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CARACTERÍSTICAS:

EL PRIMER Y ÚNICO SUPLEMENTO ANTI-ENVEJECIMIENTO

QUE ABORDA UN ASPECTO IMPORTANTE DEL 

ENVEJECIMIENTO CELULAR: LOS TELÓMEROS CORTOS

BASADO EN UNA INVESTIGACIÓN ANTI-ENVEJECIMIENTO

GALARDONADA CON EL PREMIO NOBEL QUE LLEVÓ A 

DESCUBRIR CÓMO SON PROTEGIDOS LOS CROMOSOMAS POR

TELÓMEROS Y POR LA ENCIMA TELOMERASA

SE HA DEMOSTRADO CLÍNICAMENTE QUE ALARGA DE 

MANERA SEGURA LOS TELÓMEROS CORTOS EN SERES 

HUMANOS*

NO CONTIENE COLORANTES ARTIFICIALES

SIN CONSERVANTES

EEESSSTTTAAAMMMOOOSSS

REDEFINIENDO
LA JUVENTUD
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Agosto 2011. “El activador de la telomerasa TA-65 alarga a los telómeros cortos y aumenta la vida saludable de
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Harley CB, Liu W, Blasco MA, Vera E, Andrews WH, Briggs LA, Raffaele JM. Febrero 2011. “Un producto natural
que activa la telomerasa como parte de un programa de mantenimiento de la salud.” Rejuvenation Research
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Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración
de Alimentos y Drogas (FDA). Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

INDICACIONES: Tome dos (2) cápsulas dos veces al día. Conserve el

producto a una temperatura de 15-30 ºC (59-86 ºF) y protéjalo del calor, la

luz y la humedad. No consuma el producto si el sello está roto.

PRECAUCIÓN: Las mujeres embarazadas o lactantes, así como las

personas con alguna condición médica conocida o bajo medicación deben

consultar a su médico antes de incluir un suplemento alimenticio en su

dieta. Recomendado para adultos mayores de 25 años.

U S O  Y  A P L I C A C IÓN :

el único suplemento alimenticio que ha demostrado
mejorar de manera efectiva la longitud de los telómeros
cortos al activar de manera segura y transitoria la enzima
llamada telomerasa*

TA-65®MD

un antioxidante vital, poderoso y natural de los arándanos
que puede mejorar la memoria, el enfoque mental y la
función de nuestra mitocondria (centro neurálgico de
nuestras células); también puede promover un
sentimiento de bienestar

TRANS -PTEROSTILBENO  (pTeroPure® )

compuestos importantes que apoyan las funciones metabólicas
críticas de nuestro cuerpo, e incluyen una forma más
biodisponible y activa del folato que, en conjunto con la vitamina
B12, funciona como donante del grupo metilo y es vital para
muchos procesos biológicos, entre ellos la síntesis del ADN.

V ITAMINAS B6 ,  B12 ,  FOLATO Y C 


