
INNOVACIÓN HISTÓRICA QUE ACTIVA LAS CÉLULAS MADRE 
EXISTENTES
• Conforme envejecemos, las células madre dejan de funcionar y curar el organismo

• Se ha demostrado clínicamente que el parche X39® de LifeWave para la activación de las células madre ofrece al 
organismo un nuevo nivel de salud y vitalidad que muchos no han sentido en años

• ¿Cuál es el secreto? Un tecnología de parche no transdérmico de fototerapia exclusiva, patentada y de eficacia 
contrastada que es segura, no invasiva y fácil de usar

• El parche X39® de LifeWave es el resultado de más de 80 estudios clínicos y 20 años de investigación

• Cuando esta tecnología ponible se aplica al cuerpo, su calor activa el parche de fototerapia X39®

• El parche X39® emite longitudes de onda de luz específicas al organismo, que le indican aumentar los 
niveles del péptido de cobre GHK-Cu.

• Se ha demostrado clínicamente que el GHK-Cu activa las células madre del organismo

• LifeWave es la primera y única empresa del mundo que utiliza este enfoque pendiente de patente para activar 
las células madre

EFECTOS BENEFICIOSOS HABITUALES 
 

¿CUÁNTO SE TARDA EN NOTAR LOS BENEFICIOS DEL PARCHE X39? 
 
Existen millones de diferencias genéticas que nos hacen únicos e irrepetibles… por lo que los resultados y la 
velocidad dependen de cada persona.

• Muchas personas los notan en un plazo de 24 horas: Al usar el parche  X39®, muchas personas notan los 
beneficios para la salud de una forma rápida y ostensible, ¡unos beneficios que a menudo notan el primer día!

• Otras personas necesitan más tiempo: Gracias al plazo de devolución garantizado de 30 días todo el mundo 
tiene la oportunidad de sentir, sin compromiso, los potentes y variados beneficios para la salud del parche X39®.

•  Durante su primera experiencia de 24 horas: Descubrirá lo fácil que es aplicar, llevar y quitar la tecnología del 
parche no transdérmico X39® - 12 horas puesto, 12 horas quitado. El parche es ultra fino, no pesa prácticamente 
nada y es muy cómodo... ¡No se dará cuenta de que lo lleva puesto y no se le caerá ni en la ducha o en la piscina!

TECNOLOGÍA DE 
ACTIVACIÓN DE LAS 
CÉLULAS MADRE

Elevate Activate Regenerate

• Disminución del dolor y malestar

• Disminución de la inflamación

• Mejor descanso

• Mejor energía y vitalidad

• Aumento del rendimiento deportivo

• Ayuda a recuperarse del esfuerzo físico

• Ayuda a mejorar el aspecto de la piel

• Favorece el proceso de cicatrización natural de 
heridas

• Aumenta la claridad mental

¡EMPIECE HOY! 
 CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL PARCHE X39® EN EL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

PREGÚNTEME SOBRE LA PRUEBA DE 30 DÍAS SIN COMPROMISO



INSTRUCCIONES DE USO DEL X39®:
• Antes de usar el X39®, vea este breve vídeo de 3 minutos sobre la tecnología del parche X39®

• Rellene la columna “Antes” en la planilla de Seguimiento de los beneficios para la salud del X39® que encontrará 
más adelante

• Póngase un parche X39® por la mañana 

• Lleve el parche X39® durante 12 horas, QUÍTESELO Y TÍRELO antes de acostarse

• Al día siguiente, rellene la columna “24 horas” en la planilla de Seguimiento de los beneficios para la salud del 
X39®

• Cualquier miembro de mi equipo y yo estaremos encantados de resolver sus dudas sobre esta formidable 
tecnología

• Viva una experiencia completa con el X39® gracias a nuestro plazo de devolución 100 % garantizada de 30 días 
SIN COMPROMISO

• Lleve un control de los beneficios del X39® durante 90 días con la planilla Seguimiento de los beneficios para la 
salud

PÓNGASE UN PARCHE X39® EN CUALQUIERA DE ESTOS DOS SITIOS
• Póngase el parche por la mañana con la piel limpia y seca.

• Los parches se pueden llevar hasta 12 horas antes de tirarlos

• Manténgase bien hidratado durante el uso del X39®

PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE BENEFICIOS DEL X39®(póngase una nota del 1 al 10) 

Sección 1: Un número mayor es mejor con estos síntomas - 10 es Excelente

Antes 24 horas 7 días 14 días 21 días 30 días 60 días 90 días

Calidad del sueño

Claridad mental

Energía y vitalidad

Resistencia

Tiempo de recuperación después 
del esfuerzo físico

Fuerza y tono muscular

Movilidad

Aspecto de la piel

Sensación de bienestar

Otros:

Sección 2: Un número inferior es mejor con estos síntomas  - 1 es Excelente

Antes 24 horas 7 días 14 días 21 días 30 días 60 días 90 días

Dolor

Inflamación

Dolores de cabeza

Cambios de humor

Líneas finas y arrugas

Manchas por la edad

Cicatrices

Otros

Aviso: Quítese el parche inmediatamente si siente molestias o se le irrita la piel. Solo para 
uso externo. No ingerir.  No aplicar directamente sobre heridas o piel dañada. Consulte a 
su médico antes de usar el parche si tiene alguna enfermedad, preguntas o dudas sobre su 
salud. No usar durante el embarazo y la lactancia.

• GARANTIA de 90 días de devolución del 100% del dinero para Negocios y Clientes Preferenciales

• GARANTIA de 30 días de devolución del 100% del dinero para Distribuidores
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