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250mg *NAD+  (99% puro)
(Nicotinamida Adenina Dinucleotida)

* Valor Diario No Establecido

Porción: 1 Dispensador 250mg 1-3 por día

Otros Ingredientes: Ninguno

Uso suggerido: 1 dispensador bajo la lengua
Mantener por 2-3 minutos para una mayor absorción antes de 
tragar.

NO contiene: Lácteo, Gluten. Cereales, Soya, Colorantes 
Artificiales, Conservantes o Aromias, Sin OGM, Apto para Veganos.

Dirigido a adultos sanos. Pacientes bajo atención medica, mujeres 
embarazadas o lactantes deben consultar a un médico.

SUPLEMENTO DIETÉTICO

MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

NO INGERIARE GEL DE
 SÍLICE

GUARDE EN UN LUGAR
FRESCO Y SECO 
LEJOS DEL CALOR.

*Estas constataciones no han sido evaluadas por Food y Drug Administration. Estos 
productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

SUJERENCIAS DE USO: 

Primero beber un trago para mojar la boca.
Luego 1 cuchara debajo de la lengua.
NAD se disolverá instantáneamente. El sabor natural es muy delicado.
Puedes comer o beber algo después de tragarlo.

Para el MÁXIMO BENEFICIO CELULAR :

NAD+ e NMN 0.5-1g por día. 250mg por dosis con 1-3 horas de diferencia. 

Tomar Vitamina B9 Fólico (no ácido fólico) de alta calidad
Vitamina B12 Metilcobalamina (no cianocobalamina)
Vitamina B6, Betaina (TMG), Resveratrol & Pterostilbene

Longevity SynergyTM include lo mencionado anteriormente. 
TheraFlammTM soporta legamentos y es anti inflamatorio, recomendado 
para los mayores de 40
Brain HealthTM & Genius FactorTM para rendimiento mental
Feel GoodTM  para soporte de positividad, humor, seratonina & dopamina 

Gracias por la compra de 

ULTRA PURE NAD+
Empieza ahora tu viaje 
al  rejuvenecimiento...

Para más información sobre nuestros productos y como 
pueden ser de beneficio, visita la página web: 
www.reversing-age.com

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

BioTech Life Sciences™ se 
dedica al envejecimiento activo. 

Ofrecemos vanguardia Científica
y la ultima investigación 

Neurocientífica Epigenética y Anti-
Envejecimiento.

ULTRA PURE NAD+
SUPLEMENTO DIETÉTICO

Todos los productos se fabrican en 
estructuras dedicadas usando ingredientes 

de primera calidad, asegurándonos de que 
nuestros consumidores encuentren los mejores 

beneficios.

Producto para Reversing-Age.com
31-32 Montagu Square, 

London W1H 2LH, UK



 

Ultra Pure NAD+  Aumenta Tu Energía
- aumentando directamente los niveles 
celulares de NAD.

DATOS CLAVE DE NAD+ 

SALUD
CARDIOVASCULAR

RIPARACIÓN
ADN

SALUD 
DEL 
HÍGADO

¿QUE ES NAD+?

COGNICIÓN

CEREBRO
SANO

OJOS
SANOS

Nuestro cuerpo produce NAD Nicotinamida 
Adenina Dinucleotida a partir de vitamina B3.

NAD se conoce como coenzima 1 (el 
más importante) porque comienza varias  
reacciones químicas esenciales.

Está presente en todas las células vitales del 
cuerpo y es fundamental para nuestra vida. 

NAD transporta energía en las células 
y fortalece la mitocondria
- “la fuente de energía de todas las células”.

La Mitocondria convierte la comida en energía 
- las células y el cuerpo ne necesitan para 
sobrevivir.

Bajos niveles de NAD pueden reducir la 
energía celular mental y física.

A medida que envejecemos 
producimos MENOS NAD+.

NAD disminuye drásticamente 
con la edad.

A los 80 años,  los niveles de 
NAD+ caen al 1% comparados 
con los de la juventud.

La reducción de NAD juega un 
papel clave en el proceso de 
envejecimiento.

Las células ya no producen 
energía de manera eficiente - 
que conduce  a una disminución 
relacionada con la edad. 

Es esencial mantener niveles de 
NAD óptimos.

ANTI
ENVEJECIMIENTO

Anti-Envejecimiento y
Reparación ADN 

Energía y Metabolismo

Salud Ojos y Cardiovascular*

Cognición y Neurogenesis

RESTABLECIMIENTO DE CÉLULAS MADRE
El envejecimiento biológico puede ser acelerado por la pérdida de   
células estaminales a través de disfunción celular y senescencia 
(muerte celular).

Las células madre son la materia prima de nuestro corpo para la 
producción de otras células. Las células madre adultas son  esencial  
para el mantenimiento y la regeneración de tejidos.

“Los tratamientos para 

aumentar NAD  son el 

futur de las terapias de 

rejuvenecimiento”
- BioTech Life SciencesTM 
  director científico

Fuerza y Resistencia

ENERGÍA

NAD+ atraviersa directamente 
la barrera sangre-cerebro, 
aumentando los niveles de NAD+ 
en el hipotálamo. 

El hipotálamo es esencial para el 
control del metabolismo y para la 
homeostasis. 

Juega un papel clave en el control 
del peso y apetito.

DIRECTAMENTE AL CEREBRO

Las Sirtuinas son proteinas que regulan el  
metabolismo, la vida y la curación. 

Son dependientes de NAD.

Mantener niveles adeguados de sirtuinases 
importante para un envejecimiento saludable.

- pero disminuye con la edad. 

Las Sirtuinas son importantes para la curación, 
estrés, producción de energía, regolación de la 
mitocondria, control del ritmo cardíaco y para un 
envejecimiento saludable. 

SIRT1 se conoce como gen longevidad, tiene un 
papel protector contra enfermedades asociadas 
con el envejecimiento.

NAD+ es el mecanismo principal para aumentar 
la actividad de sirtuinas 

- a través de niveles exceptionales 
de juventud.

NAD+ Y SIRTUINAS

SIRTUINA 1

Reparación ADN y 
Neuroprotección

SIRTUINA 3

Integridad & Función 
Mitocondria

La administración sublingual bajo la lengua 
(mucosa oral) es la más eficaz. 

NAD se absorbe en los capilares 
directamente en la sangre y luego donde se 
necesita.

Así NAD no se digiere en el higado - donde 
a menudo se convierte de nuevo en
vitamina B3.

NAD+ 
DISMINUYE
DRÁSTICAMENTE
 CON LA EDAD 

¿POR QUÉ SUBLINGUAL?

Estudios en ratones han demostrado que 
al aumentar de NAD+ hay una  mejora 
mitocondrial y función de células madre, 
favoreciendo la longevidad.

ALIMENTA CÉLULAS, CUERPO Y MENTE

Para Beneficios Óptimos tome: Brain HealthTM, Genius 
FactorTM, Longevity SynergyTM y si mayor de 40 TheraFlammTM

CICLO DE KREBS

NAD es esencial para 
ATP / energía produciendo 
reacciones en todas las células.

Aumentar los niveles cardiacos de ATP  
favorece un corazón sano.

Reducir los niveles de NAD implica 
menos ATP que es la energía producida 
en las células.

A medida que envejecemos NAD protege  
el sistema nervoso, preservando la salud 
del cerebro.

NAD es altamente Neuroprotector y 
favorece la Neurogenesis - la formación 
de nuovas células y neuronas en el 
cerebro.

SIRTUINA 6

Homeostasis de 
Células Madre

*Estas constataciones no han sido evaluadas por Food y Drug Administration. Estos 
productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.


