NAD

¿QUÉ SIGNIFICA NAD?
NAD es la abreviatura de Nicotinamida Adenina Dinucleótido.

¿QUÉ QUIERE DECIR “MÁS ALLÁ DEL NAD”?
El NAD es esencial para la actividad de la sirtuina en todo el cuerpo,
y la actividad de la sirtuina disminuye con la edad. Protandim® NAD
Synergizer TM sustenta la expresión de los genes que son parte de las
vías de señalización para activar las enzimas dependientes del NAD y
aumentar la actividad de la sirtuina. Por lo tanto, ir más allá del NAD y
hacia la meta real: la actividad de la sirtuina.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO ENVEJECIMOS Y
CÓMO PUEDE AYUDAR LA LÍNEA PROTANDIM A
APOYAR EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE?
Investigadores y científicos coinciden en que el envejecimiento es el
resultado natural del deterioro celular general. Una de las principales
formas en que esto ocurre es a través de la exposición a los radicales
libres, otros oxidantes y males toxicológicos. Es imposible evitar estas
exposiciones por los alimentos que come, el aire que respira, nuestros
estilos de vida modernos, el estrés e incluso el ejercicio, pero podemos
hacer ciertas cosas para mantener nuestra salud a medida que
envejecemos. El cuerpo humano combate naturalmente estos males
produciendo sus propias enzimas antioxidantes y desintoxicantes a
través de mecanismos dependientes de Nrf2. Sin embargo, a medida
que envejecemos, Nrf2 funciona de manera menos eficiente. Ahí es
donde Protandim® Nrf2 Synergizer(TM) juega un papel fundamental.
Brinda apoyo a estos mecanismos dependientes de Nrf2 para
aumentar la producción de enzimas antioxidantes y de desintoxicación
del cuerpo. Otro fenómeno natural relacionado con el proceso de
envejecimiento es que nuestras mitocondrias (la central eléctrica
de la célula) comienzan a funcionar de manera menos eficiente. Las
mitocondrias menos eficientes producen menos energía y producen
un exceso de radicales libres y otros oxidantes. Apoyar la función
mitocondrial general es importante para promover la salud general a
medida que envejecemos. Protandim NRF1 fue diseñado para aumentar
el número de mitocondrias y proporcionar ingredientes que apoyan la
salud mitocondrial. Por último, otro efecto significativo importante del
proceso de envejecimiento es una disminución de los niveles de NAD
celular y la reducción de la actividad de sirtuina. Se demostró que
la actividad de sirtuina juega un papel importante en respaldar la
salud en general. Protandim® NAD Synergizer TM fue diseñado para
sostener los niveles de NAD y la actividad de las sirtuinas. Por lo tanto,
tomar toda la familia de productos Protandim ayudará a respaldar todos
estos aspectos importantes del proceso de envejecimiento.*

¿CUÁLES SON LOS INGREDIENTES ACTIVOS
QUE SE ENCUENTRAN EN PROTANIDM® NAD
SYNERGIZERTM?
Protandim® NAD Synergizer TM combina extracto de hoja de
olivo, extracto de wasabi, teacrina, cobre y niacina en una
mezcla patentada única.

¿CÓMO FUNCIONAN EN CONJUNTO
PROTANDIM® NRF1 SYNERGIZERTM, PROTANDIM®
NRF2 SYNERGIZERTM Y PROTANDIM® NAD
SYNERGIZERTM?
Protandim Nrf2 y NRF1 Synergizers funcionan el conjunto para reducir el
estrés oxidativo y apoyar la biogénesis y la función de las
mitocondrias. Con la incorporación de NAD Synergizer,
ahora podemos apuntar a otras vías bioquímicas que se sabe que
ayudan al envejecimiento saludable y un mayor período de salud.

¿CUÁNDO TOMO PROTANDIM NAD
SYNERGIZER?
Adultos, tomar dos cápsulas al día. No tome dentro de las seis horas
antes de acostarse.

¿PUEDO TOMAR ESTO AL MISMO
TIEMPO QUE TOMO PROTANDIM NRF2?
Sí.

¿PUEDO TOMAR ESTO AL MISMO TIEMPO
QUE TOMO MI PROTANDIM NRF1?
Sí.

¿PUEDO TOMAR ESTO AL MISMO TIEMPO QUE
TOMO MI VITALITY STACK?
Sí.

¿PUEDO TOMAR PROTANDIM NAD SYNERGIZER
CON AXIO O AXIO DECAF?
Sí.

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.
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¿ES SEGURO TOMAR ESTE PRODUCTO
CON MEDICAMENTOS RECETADOS?
Sí está tomando algún medicamento, consulte a su
médico antes de usarlo..

¿PUEDO USAR ESTE PRODUCTO SI ESTOY
EMBARAZADA O AMAMANTANDO?
No, no recomendamos este producto si está
embarazada o amamantando.

¿LOS NIÑOS PUEDEN TOMAR ESTE PRODUCTO?
No, no recomendamos este producto para niños. Nuestros productos
se fabrican para personas mayores de 18 años. Los niños no deben
tomar este producto.

¿ESTE PRODUCTO ESTÁ PROBADO?
Sí, realizamos pruebas exhaustivas para verificar que todos los
productos LifeVantage cumplan o excedan los estándares de calidad.
Las medidas de control de calidad implementadas por LifeVantage
superan los estándares de la industria. Probamos rigurosamente cada
lote de productos en busca de identidad, eficacia, contaminación
microbiana, pesticidas y metales pesados, y auditamos físicamente las
instalaciones de fabricación y los proveedores de materias primas.

¿PUEDO TOMAR ESTOS INGREDIENTES POR
SEPARADO Y LOGRAR EL MISMO EFECTO?
No, los ingredientes individuales de Protandim NAD Synergizer no son
tan eficaces para apoyar la expresión de genes que forman parte de
las vias de señalización para activar las enzimas dependientes del NAD
como la mezcla botánica de LifeVantage.* Para obtener los mejores
resultados, se recomienda tomar la línea completa de Protandim.

¿CÓMO SE FABRICA PROTANDIM NAD SYNERGIZER?
Las materias primas se prueban, se pesan cuidadosamente, se mezclan
y se envasan en cápsulas siguiendo las estrictas pautas de
Buenas Prácticas de Fabricación (GMP, por sus siglas en inglés).
Cada lote de Protandim NAD Synergizer terminado se prueba para
cumplir con las especificaciones aprobadas, además de recibir una
inspección de calidad final siguiendo las regulaciones de suplementos
dietéticos. Cada lote debe cumplir o superar las especificaciones
establecidas del producto terminado antes de que LifeVantage Quality
Assurance pueda lanzarlo.

¿EL FABRICANTE DE PROTANDIM NAD SYNERGIZER
PROCESA ALGUNOS ALÉRGENOS COMO
LÁCTEOS, GLUTEN, ETC?
Todos los fabricantes de Protandim NAD Synergizer deben mantener
un estricto programa de alérgenos para brindar protección contra
cualquier posible contaminación cruzada de alérgenos. Estas
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instalaciones se auditan con frecuencia para garantizar que los
procesos y protocolos se cumplan estrictamente para garantizar la
seguridad del producto.

¿PROTANDIM NAD SYNERGIZER CONTIENE
TINTURAS O COLORANTES DE ALIMENTOS?
No, Protandim NAD Synergizer no contiene tinturas ni
colorantes de alimentos.

¿PROTANDIM NAD SYNERGIZER CONTIENE
ALGÚN SUBPRODUCTO ANIMAL Y ES
COMPLETAMENTE NATURAL?
Protandim NAD Synergizer es 100 % vegetariano, libre de gluten,
trigo, lácteos, gelatina y levadura. Los ingredientes en Protandim NAD
Synergizer son ingredientes derivados de forma natural o bioidénticos.

¿LOS SUPLEMENTOS LIFEVANTAGE ESTÁN REGULADOS?
Sí, la FDA regula tanto los productos de suplementos dietéticos
terminados como los ingredientes dietéticos. Los suplementos
dietéticos están regulados bajo un conjunto de regulaciones distinto
de los que cubren los alimentos y medicamentos “convencionales”.
Los fabricantes y distribuidores de suplementos e ingredientes
dietéticos tienen prohibido comercializar productos adulterados
o mal etiquetados. Las empresas son responsables de evaluar la
seguridad y el etiquetado de sus productos para cumplir con la Ley
de Salud y Educación sobre Suplementos Dietéticos (DSHEA, por
sus siglas en inglés) y las regulaciones de la FDA. La FDA supervisa
de cerca el mercado de productos ilegales (productos que pueden
ser inseguros o hacer afirmaciones engañosas) de varias maneras,
incluidas las inspecciones de los fabricantes y distribuidores de
suplementos dietéticos, los sitios web de suplementos dietéticos,
las quejas de los consumidores y los análisis de laboratorio
ocasionales de los productos.

¿PROTANDIM NAD SYNERGIZER TIENE LA
APROBACIÓN DE LA FDA?
La FDA no aprueba los suplementos dietéticos, sin embargo, las
empresas deben seguir todas las regulaciones y enviar una notificación
a la FDA dentro del primer mes de la comercialización de un nuevo
producto. Además, los fabricantes y distribuidores deben asegurarse
de que todos los reclamos e información en la etiqueta del producto
y cualquier otro etiquetado sean veraces y no engañosos. Según las
regulaciones de la FDA, todas las compañías nacionales y extranjeras
que fabrican, empaquetan, etiquetan o mantienen suplementos
dietéticos, incluidas aquellas involucradas en pruebas, control de
calidad y distribución de suplementos dietéticos en los EE.UU., deben
cumplir con las Buenas Prácticas de Fabricación actuales (cGMPs, por
sus siglas en inglés) para suplementos dietéticos.
*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir
enfermedades.
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¿LIFEVANTAGE CUMPLE LAS BUENAS
PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN ACTUALES?
Sí, cumplimos o superamos las cGMPs para suplementos dietéticos.
LifeVantage establece la seguridad y la pureza de todos sus
ingredientes a través de pruebas de laboratorio independientes,
auditorías y certificaciones de terceros. Contamos con uno de los
sistemas de calidad más completos de la industria, y muchas otras
compañías ahora solicitan los mismos estándares de calidad que
LifeVantage requiere de nuestros fabricantes y proveedores.

¿PROTANDIM NAD SYNERGIZER ES UN
PRODUCTO “CERTIFICADO POR NSF”?
Protandim NAD Synergizer será certificado por NSF International
después de que nuestro producto sea probado. La certificación de NSF
significa que una organización independiente revisó el proceso de fabricación de un
producto y determinó que el producto final cumple con los estándares específicos
de seguridad, calidad o rendimiento. La certificación NSF es reconocida por las
agencias reguladoras a nivel local, estatal, federal e internacional, y
NSF realiza auditorías y pruebas de productos periódicamente para
verificar que el producto siga cumpliendo con el estándar.

¿PROTANDIM NAD SYNERGIZER ES UNA
SUSTANCIA PROHIBIDA PARA LA CUAL SE
NECESITA CERTIFICACIÓN, COMO EN EL CASO
DE LOS ATLETAS PROFESIONALES?
No, Protandim NAD Synergizer no contiene sustancias prohibidas ni
controladas. El símbolo BSCG se agregará a la etiqueta de Protandim
NAD Synergizer después de probar la primera producción. El logotipo
BSCG asegurará a los consumidores que cada lote de Protandim
NAD Synergizer fue analizado y certificado por el Grupo de Control
de Sustancias Prohibidas (BSCG, por sus siglas en inglés)
como producto libre de todas las sustancias prohibidas por la
Agencia Mundial Antidopaje (AMA, por sus siglas en inglés).

¿ES MEJOR TOMAR PROTANDIM NAD
SYNERGIZER CON O SIN ALIMENTOS?
Algunos de los ingredientes activos de Protandim NAD Synergizer son
solubles en grasa, por lo que tomar Protandim NAD Synergizer con una
comida que contenga algo de grasa permite que los ingredientes se
absorban de manera más eficaz (pero no es absolutamente necesario).

¿EN QUÉ SITUACIONES NO SE RECOMIENDA
PROTANDIM NAD SYNERGIZER? ¿PROTANDIM
NAD SYNERGIZER INTERFERIRÁ CON MIS OTROS
MEDICAMENTOS?
Al igual que con cualquier suplemento, particularmente si tiene una
afección médica, toma medicamentos u otros suplementos, debe hablar
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con su proveedor de atención médica antes de tomar Protandim NAD
Synergizer. Si experimenta náuseas, vómitos, diarrea o cualquier otra
dificultad después de tomar Protandim NAD Synergizer, interrumpa el
uso y consulte a su proveedor de atención médica.

¿CUÁL ES LA VIDA ÚTIL DE PROTANDIM NAD SYNERGIZER?
La vida útil de Protandim NAD Synergizer es de dos años a partir de la
fecha de fabricación.

¿DEBO SEGUIR TOMANDO MIS OTRAS
VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES?
Algunas dietas occidentales carecen de ciertos elementos
nutricionales, por lo que la suplementación con multivitaminas puede
ser beneficiosa para algunas personas.

¿TOMAR PROTANDIM NAD SYNERGIZER
GENERA ALGÚN EFECTO SECUNDARIO?
No esperamos que genere efectos secundarios al consumidor
habitual de Protandim NAD Synergizer. Sin embargo,
algunas personas pueden tener respuestas o sensibilidades
alérgicas naturales a uno o más de los ingredientes, al igual que
algunas personas son alérgicas al polen o la penicilina. Si experimenta
alguna reacción adversa, suspenda el uso del producto y llame
al (855) 519-749 WHY

¿PROTANDIM NAD SYNERGIZER ES APTO
PARA VEGETARIANOS?
Sí, Protandim NAD Synergizer es vegetariano.

¿MI MASCOTA TAMBIÉN PUEDE TOMAR
PROTANDIM NAD SYNERGIZER?
No. No hemos probado Protandim NAD Synergizer en mascotas y no
recomendamos dárselo a nuestros peluditos queridos. Recomendamos
darles a sus mascotas Petandim, es una fórmula apta para los perros.

¿ES POSIBLE TOMAR DEMASIADO PROTANDIM
NAD SYNERGIZER?
Use solo de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta
(dos cápsulas por día).

¿QUÉ TIPO DE CÁPSULAS SE UTILIZAN PARA
PROTANDIM NAD SYNERGIZER?
Cápsulas a base de vegetales.

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir
enfermedades.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: LifeVantage Corporation • 9785 S. Monroe Street, Sandy, UT 84070 • Distributor Support
1.866.460.7241 • www.lifevantage.com
©2019 LifeVantage Corporation • 190917.07

