
 

1 

www.nuskin.com 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 
 
 
 

JVi® 
 

Preguntas Frecuentes 
 
 

ÍNDICE 
 
1. ¿Qué es JVi®?  
2. ¿Por qué debo tomar 120 ml de JVi®?  
3. ¿Puedo tomar JVi® con otros productos Nu Skin? 
4. Es JVi® un producto compatible con la medición del Nivel de Carotenoides en la Piel? 
5. ¿Es aplicable la Garantía de Devolución del Dinero (MBG) al JVi®? 
6. ¿Por qué no se menciona el valor ORAC para JVi®? 
7. ¿Está el JVi® libre de glucosa, lactosa y fructosa? 
8. ¿Cuáles son los principales beneficios de JVi®?  
9. ¿Pueden los niños tomar JVi®?  
10. ¿Por qué debería beber JVi®?  
11. ¿Por qué se ven pequeñas partículas en la superficie?  
12. ¿Qué son los carotenoides? 
13. ¿Es JVi® un producto seguro? 
14. ¿Por qué JVi® contiene benzoato sódico? 
15. ¿Está JVi® libre de gluten? 
16. ¿JVi® contiene zumos o concentrados? 
17. ¿JVi® contiene sólo aromas naturales?  
 

 



 

2 

www.nuskin.com 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1.  ¿Qué es JVi®?  
Esta sabrosa y deliciosa bebida refleja una mezcla de doce frutos y verduras que puede disfrutar 
toda la familia. JVi® es una exclusiva combinación de zumos y concentrados de frutos y verduras 
extraídos de 9 frutos de consumo común en Europa (zanahoria, uva blanca y tinta, manzana, pera, 
tomate, sandía, mango y oliva) y tres "frutas imperiales" más (bayas de Goji, espino amarillo y 
acerola). Esta bebida de color naranja es rica en vitamina C y cobre - fuente de biotina - y contiene 
carotenoides, que se encuentran de modo natural en estos frutos y verduras. La vitamina C y el 
cobre contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo y al funcionamiento normal 
el sistema inmunitario. La vitamina C, el cobre y la biotina contribuyen respectivamente a la 
formación normal del colágeno, a la pigmentación normal de la piel y al mantenimiento normal de la 
piel.  
 
2. ¿Por qué debo tomar 120 ml de JVi® al día?  
JVi®, formulado por nuestro departamento de I+D requiere una toma de 120 mililitros. Para 
asegurarse de tomar una cantidad adecuada de vitaminas, minerales y fitonutrientes, le 
recomendamos beber 120 mililitros de JVi®, junto a una dieta equilibrada y un estilo de vida 
saludable que le ayudarán a alcanzar su consumo diario de vitaminas, minerales y fitonutrientes. 
JVi® fue creado para responder a las necesidades específicas de los europeos, y su fórmula 
optimizada ha sido diseñada para ser lo más cercana posible a las necesidades de los clientes. Por 
lo tanto,  JVi® también tiene sus propias recomendaciones de cantidades diarias.  
 
3.  ¿Puedo tomar JVi® con otros productos Nu Skin? 
JVi® se complementa con los productos ageLOC® de Nu Skin.  
Es importante proteger la piel desde el interior. JVi® contiene vitamina C, cobre y biotina que 
contribuyen respectivamente la formación normal del colágeno para el funcionamiento normal de la 
piel, a la pigmentación normal de la piel y al mantenimiento normal de la piel. Pero no olvide 
también proteger su piel desde el exterior aplicando los productos ageLOC® de Nu Skin para facilitar 
una estructura cutánea juvenil.  
 
JVi® también se complementa con los hidratantes de Nu Skin® y la gama Nu Skin Sunright®, para 
el mantenimiento de una piel normal para proteger mejor su piel frente al daño oxidativo que puede 
derivarse de la radiación a los rayos UV.  
 
Para tener una completa base nutricional, recomendamos tomar JVi junto a LifePak®+ y Marine 
Omega:  
 
Marine Omega es una cómoda manera de aumentar su consumo nutricional de ácidos grasos 
omega-3, gracias a su contenido en ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico 
(DHA). Los ácidos EPA y DHA contribuyen a la función normal del corazón. El DHA contribuye al 
mantenimiento de una función cerebral y una visión normales.  
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LifePak®+  le aportará una cantidad significativa de las vitaminas y los minerales necesarios para 
apoyar a nueve importantes funciones de su cuerpo. LifePak®+ junto a JVi® le aportará una solución 
completa.  
 
4. ¿Es JVi® un producto compatible con la medición del Nivel de Carotenoides en la Piel? 
Sí, lo es. JVi® contiene todos los carotenoides necesarios para garantizar que tras 90 días de uso 
diario en las dosis necesarias, asegurará un efecto positivo en su puntuación del Nivel de 
Carotenoides en la Piel. 
 
5. ¿Es aplicable la Garantía de Devolución del Dinero al JVi®? 
Sí, la garantía de devolución del dinero es aplicable a jvi®. esto quiere decir que tomar la dosis 
nutricional óptima diaria durante al menos 90 días consecutivos le asegura un aumento de su nivel 
de carotenoides en la piel. si no, y si usted cumple con todas las condiciones del programa de la 
Garantía de Devolución del Dinero* le será devuelto el importe de la compra del producto (sin 
gastos de envío).  
 
*Por favor consulte los detalles del programa de la Garantía de Devolución del Dinero en nuestra 
página web. 
 
6. ¿Por qué no se menciona el valor ORAC para JVi®? 
JVi® le aporta el justo equilibrio de antioxidantes hidrosolubles y liposolubles. El valor ORAC sólo 
mide los antioxidantes hidrosolubles y no refleja los efectos de los antioxidantes una vez que han 
entrado en el cuerpo. Aunque el valor ORAC nos aporta una valiosa información, Nu Skin® decidió 
trabajar únicamente con el el BioPhotonic Scanner de Pharmanex®. Este herramienta de Nu Skin® 
ha demostrado el efecto de JVi® y la diferencia que puede marcar: JVi® aporta las cantidades 
necesarias de carotenoides para un aumento de su Nivel de Carotenoides en la Piel en 90 días. 
 
7. ¿Está el JVi® libre de glucosa, lactosa y fructosa? ¿Pueden los diabéticos usar JVi®? 
Estos azúcares contenidos en JVi no han sido añadidos a la fórmula. Sólo están presentes en la 
bebida JVi® los azúcares naturales de nuestra selección de frutos y verduras. La fructosa, la 
galactosa, la glucosa, la sacarosa y la maltosa son algunos ejemplos de azúcares contenidos de 
forma natural en las frutas. Estas sustancias son las que dan a las frutas su sabor dulce.  
 
Como puede ver en la tabla nutricional, JVi® contiene 10 gramos de azúcares por cada 100 
mililitros. Si usted tiene diabetes y le gustaría añadir JVi® a su dieta diaria, por favor consulte 
previamente con su médico. Sus médicos se asegurarán de adaptar la dosis de azúcar contenida en 
JVi® a los niveles de glucosa de su sangre.  

 
8. ¿Cuáles son los principales beneficios de JVi®?   
JVi® es rico en vitaminas y minerales, como la vitamina C y el cobre. y es una buena fuente de 
biotina (vitamina B8).  
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Protección frente al daño oxidativo:  
La vitamina C y el cobre contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo 
 
Funcionamiento normal del sistema inmunitario:  
La vitamina C y el cobre contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.  
 
La piel:  
La vitamina C contribuye a la formación normal del colágeno.  
La biotina contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales.  
El cobre contribuye a la pigmentación normal de la piel. 

 
Es importante llevar una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable. 
 
9. ¿Pueden los niños tomar JVi®?   
 JVi® no ha sido creado específicamente para niños. Sin embargo, si desea dárselo a sus niños, le 
recomendamos las siguientes cantidades:  
 
• Niños de 3 a 14 años: 2 x 15 ml al día o 30 ml por la mañana 
• Niños de 15 a 17 años: 2 x 25 ml al día o 50 ml por la mañana 
• Adultos: 2 veces 60 ml 
 
10. ¿Por qué debería beber JVi®?  
Hoy en día la gente lleva vidas muy ajetreadas. Ir al trabajo, hacer deporte, cuidar a los niños ... 
Como tienen la agenda desbordada, la gente a menudo no toma las cantidades necesarias de 
vitaminas, minerales y fitonutrientes.  
JVi® es una de las soluciones de Pharmanex® para ayudarle a alcanzar la cantidad necesaria de 
frutas y verduras.   
 
11. ¿Por qué se ven pequeñas partículas en la superficie?  
JVi® es una exclusiva combinación de zumos y concentrados de frutos y verduras extraídos de 
nueve frutos de consumo común en Europa (zanahoria, uva blanca y tinta, manzana, pera, tomate, 
sandía, mango y oliva) y tres "frutas imperiales" (bayas de Goji, espino amarillo y acerola). Las 
pequeñas partículas que puede ver en la superficie de JVi® son producidas por las olivas que se 
han añadido a esta bebida: los carotenoides son liposolubles y el aceite de oliva ayudará al cuerpo 
a absorberlos mejor.   
 

Como los aceites son menos densos que el agua, y el agua y los aceites no se mezclan, los aceites 
flotarán en la superficie del agua. Por lo tanto, estas pequeñas partículas que puede ver en la 
superficie de JVi® son simplemente gotas de aceite de oliva. Esta también es la razón por la que 
debería agitar JVi® antes de cada uso. 
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12. ¿Qué son los carotenoides? 
Los carotenoides son pigmentos naturales, responsables de los colores vivos que observamos en 
algunas frutas y verduras como las zanahorias y los tomates. Los carotenoides más comunes son el 
licopeno y el betacaroteno, y ambos son de la familia de la vitamina A. 
 
13. ¿Es JVi® un producto seguro? 
JVi® es una bebida segura y tolerable. Contiene 9 frutos europeos de uso común y 3 "frutas 
imperiales" especiales que han sido usadas tradicionalmente en varias culturas.  

 
14. ¿Por qué JVi® contiene benzoato sódico? 
El benzoato sódico es un componente natural. El benzoato sódico es un derivado del ácido 
benzoico y se usa como conservante que inhibe el crecimiento de los microbios y por lo tanto 
extiende la vida útil, lo que le permite consumir su producto durante más tiempo. El uso de este 
conservante está regulado en Europa y cumple con las restricciones europeas.  

 
15. ¿Está JVi® libre de gluten? 
 JVI® está fabricado completamente con ingredientes que están de modo natural libres de gluten. 
Como las frutas y verduras están de forma natural libres de gluten, es poco probable que JVi® 
pueda nunca entrar en contacto con ingredientes que contengan gluten. Sin embargo, no se han 
finalizado análisis que puedan garantizar que JVi® esté completamente libre de gluten.  
 
16. ¿JVi® contiene zumos o concentrados? 
JVi® es una deliciosa y sabrosa bebida que contiene zumos y concentrados de frutos y verduras. Es 
una exclusiva combinación de frutos y verduras extraídos de 9 frutos de consumo común en Europa 
(zanahoria, uva blanca y tinta, manzana, pera, tomate, sandía, mango y oliva) y 3 "frutas imperiales" 
(bayas de Goji, espino amarillo y acerola). Así que JVI®  no sólo contiene zumos de frutos y 
verduras, sino también concentrados de frutos y verduras.  
 
17. ¿JVi® contiene sólo aromas naturales?   
Los zumos y concentrados de frutos y verduras contenidos en JVi® contribuyen a su rico sabor. 
Pero para estimular el sabor de JVi®, y para mantenerlo lo más cercano a lo natural posible, se le ha 
añadido aroma natural.  
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Este documento está destinado a su uso por el personal de Nu Skin Enterprises EMEA y por sus Distribuidores Independientes. No debe 


