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Longvida® es 65 veces más biodisponible que la 
curcumina estandarizado al 95%.

Longvida® es efectiva, apoyando a las funciones 
del sistema nervioso con dosis pequeñas. 

Longvida® está respaldado por la ciencia y la 
validación.

Solo necesitas 1 cápsula al día de 500mg.
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L O N G V I D A ®

               Curcumina Optimizada  (no glucuronizada o inactivada)
                                       CON TECNOLOGIA SLPCTM 

Longvida® contiene el antioxidante natural curcumina, optimizado para obtener la máxima biodisponibilidad 
en sangre y en los tejidos a tratar.
Aporta considerables niveles de curcumina libre (no glucuronizada o inactivada), y esto ha conducido a 
clínica y estadísticamente importantes resultados en estudios clínicos.

No importa cuanta curcumina es consumida, lo importante es cuanta es absorbida en el torrente 
sanguíneo, y que hace cuando alcanza los tejidos a tratar.

                          Sobre la Tecnología SLCP™ (Partícula de Curcumina Sólida-Lípida™)

Al finales de los 90, un grupo de neurocientíficos de la Universidad de California - Los Ángeles (UCLA) comenzaron a 
estudiar componentes naturales que podrían tener un impacto positivo en los mecanismos más importantes asociados al 
envejecimiento cerebral saludable. Descubrieron que la curcumina, una vez consumida, no satisfacía los requerimientos 
más importantes para la biodisponiblidad: solubilidad, permeabilidad y estabilidad.

Ellos empezaron a experimentar con diferentes formas de curcumina en base lípida. Ninguna de ellas era capaz de 
alcanzar niveles terapéuticos, o acertar en los objetivos clínicos a dosis razonables.  Un día, se produjo un error en la 
fórmula, pero la fórmula fue analizada de todas formas. Los resultados fueron asombrosos y  solucionaron los tres 
requerimientos de la biodisponibilidad. La fórmula era tan original que se presentaron patentes mundiales y  empezó a ser 
conocida como Tecnología SLCP™.

La Tecnología pendiente de Patente SLCP™ asegura una composición segura y  natural que favorece la absorción en el 
torrente sanguíneo y  varios órganos. La composición SLCP™ de Longvida  está realizada precisamente de un modo que 
preserva y protege a la curcumina del entorno hostil del estomago.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Longvida® ha sido estudiado en varias 
aplicaciones para la salud, que incluyen 
apoyo al sistema nervioso y promoción de la longevidad y la salud cognitiva. 

Longvida® puede ayudar a mejorar la salud y la flexibilidad de las articulaciones, y 
ayudar a modular las respuestas inflamatorias dentro de los límites normales. 
La Curcumina también es un potente antioxidante y se utiliza en productos para la piel 
y como anti-microbiano y agente curativo.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DOSIS	  RECOMENDADAS:	  
Entre	  200mg	  –	  500mg	  al	  día	  dependiendo	  de	  la	  
aplicación.	  Los	  datos	  recientes	  mostraron	  que	  
una	  dosis	  de	  sólo	  80mg	  de	  curcumina	  de	  
Longvida®	  puede	  apoyar	  a	  una	  gran	  variedad	  
de	  tratamientos	  para	  la	  salud.

60 Capsulas
 x 500mg.
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• Longvida® es 65 veces más biodisponible que la curcumina regular.

Longvida® ofrece niveles terapéuticos de curcumina libre (no desactivada/metabolizada o glucuronizada)      
y es uno de los primeros productos de curcumina conocidos que atraviesan la barrera hemato-encefálica.

• Longvida® es efectiva, apoyando a las funciones del sistema nervioso con dosis pequeñas

•Una única pequeña dosis diaria de Longvida® ofrece importantes beneficios para la salud en apenas 30 
días. Un ensayo libre sobre Longvida® mostró que un 80% de personas informaron sobre una mejora de 
las funciones cognitivas significativa, utilizando una dosis baja de Longvida® . En otro ensayo en 
humanos, una dosis simple de Longvida® ha mostrado la habilidad de bloquear en el cerebro a 
sustancias agregadas relacionadas con el envejecimiento [ie beta-amiloide]  (actúa como biomarcador 
para detectar Alzheimer).

• Longvida® contiene los ingredientes de mayor calidad disponibles, y está libre de impurezas 
encontradas en otros productos a base de curcumina.

• La dosificación diaria con Longvida® reduce la posibilidad de irritación gastrointestinal, debido a 
que ya no se necesitan grandes cantidades de curcumina.

• Longvida® está respaldado por la ciencia y la validación: Más de una docena de estudios de 
investigación y ensayos clínicos en laboratorios independientes han sido completados sobre Longvida®.

Recientemente, en un ensayo clínico controlado por placebo, con apenas 80mg de curcumina (como 
Longvida®) se mostraron importantes beneficios con impacto en la salud en sólo 30 días. En el estudio, a 
hombres y mujeres de mediana edad se les dio una dosis baja (80 mg) de Longvida®. La Curcumina de  
Longvida® (N=19), y no el placebo (N=19), tuvo diversos efectos, incluyendo: reducción de las 
concentraciones de la proteína beta amiloide en plasma, reducción de valores de triglicéridos en plasma, 
reducción de niveles salivales de amilasa, aumento salival de las capacidades bloqueadoras de radicales, 
aumento de la actividad de catalasa en plasma, reducción de siCAM (moléculas solubles de adhesión 
celular)(biomarcadores inflamatorios) en plasma, tendencia a una reducción de la proteína c-reactiva y del 
colesterol total, incremento del óxido nítrico en plasma, y reducción de alanina aminotransferasa (ALT) en 
plasma. De forma conjunta, estos resultados muestran que una dosis baja de Longvida® puede producir 
una variedad de efectos potencialmente saludables en personas sanas de mediana edad .

                                                           SEGURIDAD
En estudios clínicos, la curcumina mostró un positivo perfil de seguridad a dosis de 8-12 gramos (8,000-12,000 miligramos) al 
día. Longvida® mostró no acusar toxicidad en altas dosis aún en las dosis más altas analizadas, equivalentes a 100 veces la 
dosis recomendada. 
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