
Diseñado para restaurar la energía vital necesaria para que las células 
contrarresten su envejecimiento, para mantenerlas jóvenes y permitir la buena 

vitalidad del cuerpo de forma duradera.
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ActuAr Sobre  
lA integridAd de lAS 
ProteínAS: oPonerSe  
Al fenómeno  
de glicAción

Las proteínas glicadas pierden  
algunas de sus propiedades y aceleran  
el envejecimiento. Generan un gran  
estrés oxidativo y automantenido  
(autocreación de una alta tasa  
de radicales libres).

ActuAr Sobre  
lA integridAd de lAS 
ProteínAS: oPonerSe  
Al fenómeno  
de oxidAción

El estrés celular induce una  
producción muy alta de oxidantes
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el corAZón del  
ProblemA Se encuentrA  

A niVel celulAr

Según los últimos estudios,  
se confirma que el envejecimiento  

de las células se debe principalmente 
al daño al ADN, integridad de proteínas, 

sistema hormonal además  
del estrés oxidativo.
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ActuAr Sobre  
lA integridAd del Adn: 
telomerASA

La telomerasa es una enzima que  
mantiene la longitud de los cromosomas 
mediante la adición de un telómero  
en cada extremo. Sirve como plantilla  
para la síntesis de ADN y recuperación  
de la parte perdida en cada división  
celular, lo que permite que el  
cromosoma mantenga la integridad  
de la información de sus genes y,  
por lo tanto, limita la muerte celular.

contrArreStAr  
loS efectoS de lA  
diSminución de loS  
niVeleS hormonAleS 
relAcionAdA con  
lA edAd

Entre ellos, epitalamina es una molécula 
secretada naturalmente por  la glándula  
pineal o epífisis. Normaliza los procesos 
metabólicos dentro de la glándula pineal,  
el hipotálamo y la glándula pituitaria,  
cuya involución inevitablemente  
ocurre con el envejecimiento.
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LONG LIFE, (yIN) yOUTH IS INSIDE*

*LA JUVENTUD ESTÁ DENTRO

las intervenciones farmacológicas y 
nutricionales de hc long life consisten en:

1   Preservar la integridad de cromosomas,  
en particular actuando sobre la telomerasa y oxidación, 
ya que parece que los fenómenos de oxidación  
y la producción excesiva de radicales libres en  
la célula son una causa adicional importante en  
el deterioro de los telómeros. Astragalus y Cardo mariano.

2   Intentar replicar las acciones de la epitalamina  
y otras hormonas para reducir las disfunciones 
relacionadas con la edad inducidas por su disminución.  
El complejo de aminoácidos. 

3   Bloquear los fenómenos de glicación y oponerse  
a la oxidación. Centella Asiatica and ß-Meditril.

Se recomiendA diSolVer  
en lA bocA 1 orogrAnule  
hc long life Por díA. 
Esta cantidad es suficiente para garantizar  
la energíade vida a todas las células del cuerpo. 
HC LONG LIFE acompaña idealmente a los soportes 
micronutritivos de la gama CELLOERGY: la energía 
 vital HC LONG LIFE completa la energía vital  
y energía  funcional traída por los productos  
CELLOERGY a las células del cuerpo.

HC LONG LIFE, proporciona a las células  
los elementos nutricionales esenciales para ayudarlas  
a contrarrestar los principales mecanismos del 
envejecimiento y garantizar a las células una  
a LARGA VIDA JOVEN.
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