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Cuestiones generales
1. ¿Por qué es Nu Skin® una empresa única en su industria? 
2. ¿Qué son los arSuperMarkers?
3. ¿Cuáles son los signos visibles del envejecimiento en mi cuerpo?
4. ¿Por qué es tan emocionante el ageLOC® Galvanic Body Trio?
5. ¿Qué productos componen el ageLOC® Galvanic Body Trio?
6. ¿Cómo funciona la tecnología galvánica?
7. ¿Qué convierte al ageLOC® Galvanic Body Spa en un producto único?
8. ¿Cuáles son los beneficios del ageLOC® Galvanic Body Spa?

Tratamiento
9. ¿Cuál es la diferencia entre el ageLOC® Body Shaping Gel y el ageLOC® 

Dermatic Effects?
10. ¿Ayuda un tratamiento galvánico a curar o a reducir los hematomas?
11. ¿Son el ageLOC® Galvanic Body Spa, el ageLOC® Body Shaping Gel y el 

ageLOC® Dermatic Effects productos para perder peso?

Utilización
12. ¿Sobre qué áreas del cuerpo puedo utilizar el ageLOC® Galvanic Body Trio?
13. ¿Puedo utilizar el ageLOC® Galvanic Body Spa sobre el rostro?
14. ¿Por qué debería usar el nuevo ageLOC® Galvanic Body Spa en vez de seguir usando el conductor para el cuerpo del 

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II actual?
15. ¿Hay diferentes programas en el ageLOC® Galvanic Body Spa para las diferentes partes del cuerpo?
16. ¿Debería notar algo cuando uso el ageLOC® Galvanic Body Spa?
17. ¿Cuánta presión debería aplicar?
18. ¿Con qué frecuencia debería usar el ageLOC® Galvanic Body Spa y el ageLOC® Body Shaping Gel?
19. ¿Necesito usar algún hidratante corporal adicional si uso ageLOC® Dermatic Effects todos los días?
20. ¿Qué es la funda de goma del ageLOC® Galvanic Body Spa y cómo debería utilizarla?
21. ¿Cuándo y cómo debería limpiar el ageLOC® Galvanic Body Spa?

Resultados
22. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar los productos corporales ageLOC® juntos como rutina diaria?
23. ¿Después de cuánto tiempo usando el ageLOC® Galvanic Body Spa debería apreciar una diferencia en mi piel?
24. ¿Cuáles son las ventajas de usar ageLOC® Dermatic Effects todos los días?
25. ¿Cuáles son las ventajas de tener una superficie conductora corporal estriada? 
26. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la corriente galvánica pulsada en el cuerpo? 

Especificaciones técnicas del aparato
27. ¿Por qué necesito un aparato diferente para los tratamientos galvánicos en el cuerpo?
28. ¿Por qué pita el aparato cada 10 segundos?
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Cuestiones generales
1. ¿Por qué es nu skin® una empresa única en su industria? 
 Ninguna otra empresa de cuidado personal tiene el enfoque exclusivo de Nu Skin®, 

centrado en diseñar soluciones antiedad de calidad superior. Tenemos un conocimiento 
patentado sobre cómo al incluir en nuestros productos ingredientes formulados especialmente podemos influir en el 
envejecimiento desde su mismo origen, ralentizando sus efectos y preservando la juventud. Nuestro exclusivo posicionamiento 
en el mercado se apoya en nuestro conocimiento de los arSuperMarkers y su comportamiento.

2. ¿Qué son los arsuperMarkers?
 En colaboración con destacados científicos, Nu Skin® ha identificado los supermarcadores relacionados con el envejecimiento, 

también llamados arSuperMarkers. Estos arSuperMarkers son los componentes químicos del organismo que influyen en 
nuestra forma de envejecer. La exclusiva ciencia ageLOC® de Nu Skin® se basa en este descubrimiento y actúa sobre las 
causas internas del envejecimiento.

 Es posible protegerse del sol, pero no hay forma de huir de estos marcadores de la piel que provocan líneas, arrugas, 
descolgamiento, decoloración, hiperpigmentación y otros efectos visibles del envejecimiento. La tecnología ageLOC® puede 
actuar sobre estas causas internas del envejecimiento, ayudándolo a controlar el futuro de su piel.

3. ¿cuáles son los signos visibles del envejecimiento en mi cuerpo?
 Con la edad, la producción de proteínas estructurales dentro de la piel empieza a ralentizarse, a la vez que la presencia de 

enzimas – que degradan estas proteínas estructurales – empieza a aumentar. Esto lleva a una degradación de la estructura y 
de la elasticidad de la piel, lo que resulta en descolgamiento y pérdida de definición. Para empeorar las cosas, la configuración 
y pérdida de estas proteínas permite que la acumulación de grasa subcutánea se produzca en áreas clave como las caderas, 
los muslos, las nalgas, la parte superior de los brazos y el abdomen, que se hinchan provocando que la celulitis se haga más 
aparente. 

4. ¿Por qué es tan emocionante el ageLOc® galvanic Body trio?
 Los productos ageLOC® son el lanzamiento más exitoso de Nu Skin hasta la fecha, y ahora estamos acercando los beneficios 

antiedad del ageLOC® al cuerpo. El ageLOC Galvanic Body Trio es un completo sistema de tratamiento que combate el 
envejecimiento actuando sobre sus mismas causas. Cuando se trata de conseguir un aspecto más delgado y contorneado, 
ageLOC® puede proporcionar resultados incomparables, con productos de calidad superior, para un cuerpo de aspecto más 
juvenil.

Cuestiones técnicas
29. ¿Qué debería hacer si creo que mi ageLOC® Galvanic Body Spa no funciona correctamente?
30. ¿Qué garantía tiene el aparato ageLOC® Galvanic Body Spa?
31. ¿Cuál es la diferencia entre la corriente galvánica pulsada y la corriente galvánica 

constante?
32. ¿Qué es la celulitis?
33. ¿Cómo se forma la celulitis?
34. ¿Cuál es la diferencia entre la grasa y la celulitis?

Cuestiones de seguridad
35. ¿Por qué hay una advertencia que indica “Consulte con su médico antes de usar el 

ageLOC® Galvanic Body Spa si usted está embarazada, lleva marcapasos, tiene 
epilepsia, lleva ortodoncia o tiene un implante metálico”?
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5. ¿Qué productos componen el ageLOc® galvanic Body trio?
 El ageLOC® Galvanic Body Trio se compone del nuevo ageLOC® Galvanic Body Spa y dos 

avanzados productos corporales antiedad: el ageLOC® Body Shaping Gel y el ageLOC® 
Dermatic Effects, para obtener como resultado un aspecto más delgado, más terso y más firme 
y para contribuir a una piel de apariencia saludable y juvenil.

6. ¿cómo funciona la tecnología galvánica?
 Los tratamientos galvánicos cosméticos se apoyan en el principio básico de que las cargas 

iguales se repelen y las opuestas se atraen, igual que sucede con los polos magnéticos de los 
imanes. La sencilla formulación de los productos puede contener ingredientes clave que llevan 
una carga positiva o negativa. Un aparato galvánico también puede programarse para llevar 
la misma carga que el producto. Como las cargas iguales se repelen, la corriente "empuja" el 
producto dentro de la piel facilitando la absorción de los ingredientes clave. Con la aplicación 
cuidadosa de corrientes galvánicas positivas y negativas sobre la piel, se pueden realizar varios 
tratamientos cutáneos muy beneficiosos.

7. ¿Qué convierte al ageLOc® galvanic Body spa en un producto único?
 El ageLOC® Galvanic Body Spa ha sido diseñado para usarse en combinación con el ageLOC® 

Body Shaping Gel en las áreas del cuerpo, no en la cara. Este aparato ha sido diseñado para actuar sobre un área más grande, 
con una superficie conductora ageLOC® pendiente de patente que captura hasta 10 veces más cantidad de ingredientes clave 
entre la superficie conductora y la piel (en comparación con el conductor corporal del ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System® II). En segundo lugar, este diseño es más ergonómico, para facilitar su uso y manejo durante los tratamientos corporales. 
En tercer lugar, el ageLOC® Galvanic Body Spa y el ageLOC® Body Shaping Gel persiguen unos beneficios y resultados (p. ej. 
aspecto de la celulitis, reducción, tonificación, etc...) diferentes de los que se buscan en el rostro. Por último, la piel del cuerpo es 
más gruesa y menos sensible, lo que la hace más apta para beneficiarse más y responder mejor a la corriente vibratoria.

8. ¿cuáles son los beneficios del ageLOc® galvanic Body spa?
 El ageLOC® Galvanic Body Spa acerca los beneficios galvánicos al cuerpo. Ha sido diseñado ergonómicamente con un área 

conductora más grande, que se centra mejor en superficies más amplias de los brazos, el abdomen, las nalgas y los muslos, y se 
adapta mejor a los contornos del cuerpo. El aparato también presenta una superficie estriada ageLOC® pendiente de patente 
(capaz de capturar 10 veces más cantidad de ingredientes entre la superficie conductora y la piel durante un tratamiento 
galvánico que el ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II con el conductor corporal). El ageLOC® Galvanic Body 
Spa también presenta una tecnología galvánica pulsada pendiente de patente que maximiza los efectos antiedad en los brazos, 
el abdomen, las nalgas y los muslos. También ayuda a estimular, purificar y refrescar su piel para reducir los signos visibles del 
envejecimiento.

tratamiento
9. ¿cuál es la diferencia entre el ageLOc® Body shaping gel y el ageLOc® Dermatic effects?
 Tanto el ageLOC® Body Shaping Gel como el ageLOC® Dermatic Effects han sido desarrollados para suavizar la apariencia 

de la grasa y la celulitis y mejorar el aspecto firme de la piel, y ambos han sido formulados con ingredientes ageLOC® que han 
demostrado actuar sobre las causas del envejecimiento. Estos productos ayudan a darle un aspecto más delgado, más liso y 
más firme. Sin embargo, existen diferencias importantes.

•	 El	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	ha	sido	diseñado	para	ser	compatible	con	el	tratamiento	con	el	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa,	
lo que ayuda a la absorción de ingredientes clave por parte de la piel. Contiene ingredientes que ayudan a mantener la robusta 
estructura de la piel, reforzando las proteínas estructurales importantes para dar un aspecto saludable a la piel. También ha sido 
especialmente formulado para ayudar a refrescar, purificar y re energizar la piel a la vez que reduce los signos visibles de la edad.

•	 El	ageLOC®	Dermatic	Effects	aumenta	la	renovación	celular,	necesaria	para	renovar	la	piel	y	devolverle	su	textura	natural	
y radiante. También contiene una tecnología que crea un reflejo difuso instantáneo de la luz para ayudar a la piel a tener 
un aspecto más liso y mejorar el aspecto de la superficie de la piel. Le proporciona hidratación diaria y suaviza la piel 
inmediatamente, a la vez que ayuda a ampliar los beneficios del ageLOC® Body Shaping Gel (el ageLOC® Dermatic Effects 
no está diseñado para su uso con las corrientes galvánicas).

10. ¿ayuda un tratamiento galvánico a curar o a reducir los hematomas?
 Los aparatos Galvanic Spa de Nu Skin® han sido creados para usarse sobre la piel sana. No se deberían usar para tratar o 

mitigar ninguna enfermedad cutánea, ni sobre capilares rotos y/o hematomas.
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11. ¿son el ageLOc® galvanic Body spa, el ageLOc® Body shaping gel y el 
ageLOc® Dermatic effects productos para perder peso?

 No, el ageLOC® Galvanic Body Spa, el ageLOC® Body Shaping Gel y el 
ageLOC® Dermatic Effects no son productos para perder peso. Los productos 
ageLOC® para el cuerpo han sido diseñados para minimizar y alisar el aspecto de 
la grasa y la celulitis, mejorar la apariencia firme de la piel y contribuir a una piel de 
aspecto juvenil.

utilizaCión
12. ¿sobre qué áreas del cuerpo puedo utilizar el ageLOc® galvanic Body trio?
 Nu Skin® ha desarrollado el ageLOC® Galvanic Body Trio para su uso en los 

brazos, la parte baja del estómago, las nalgas y los muslos.

13. ¿Puedo utilizar el ageLOc® galvanic Body spa sobre el rostro?
 No. El ageLOC® Galvanic Body Spa no ha sido diseñado para ello ni se ha 

aprobado su uso sobre el rostro, y no se recomienda dicho uso. Ergonómicamente, 
el ageLOC® Galvanic Spa System II® se adapta mejor a los contornos del rostro, 
mientras que el ageLOC® Galvanic Body Spa ha sido diseñado específicamente 
para seguir los contornos del cuerpo. 

14. ¿Por qué debería usar el nuevo ageLOc® galvanic Body spa en vez de seguir 
usando el conductor para el cuerpo del ageLOc® edition nu skin galvanic spa 
system® II actual?

 El diseño ergonómico del ageLOC® Galvanic Body Spa, creado especialmente 
para el cuerpo, permite que el aparato siga mejor los contornos del cuerpo. La 
superficie estriada ageLOC® patentada, con su área conductora más grande, cubre más piel y mantiene constantemente una 
cantidad mayor de producto entre la piel y el aparato, lo que entrega más ingredientes ageLOC® a la piel. La nueva corriente 
galvánica pulsada también ayuda a estimular y aumentar el movimiento de fluidos y la eliminación de impurezas, a la vez que 
deja su piel más enérgica.

15. ¿Hay diferentes programas en el ageLOc® galvanic Body spa para las diferentes partes del cuerpo?
 El ageLOC® Galvanic Body Spa sólo tiene un programa, que es compatible para su uso con el ageLOC® Galvanic Body 

Shaping Gel.

16. ¿Debería notar algo cuando uso el ageLOc® galvanic Body spa?
 Como sucede con el ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II, no podríamos anticipar que un individuo vaya a notar 

algo durante los tratamiento con su ageLOC® Galvanic Body Spa si lo usa de la manera indicada. Los individuos que sean muy 
sensibles pueden notar una ligera sensación de calentamiento, pero no deberían notar ninguna sensación incómoda.

17. ¿cuánta presión debería aplicar?
 Los aparatos Galvanic Spa de Nu Skin® deberían usarse con mucha delicadeza, haciendo poca presión. No es necesario hacer 

más presión para obtener un mayor beneficio. Las corrientes galvánicas harán todo el trabajo por usted.

18. ¿con qué frecuencia debería usar el ageLOc® galvanic Body spa y el ageLOc® Body shaping gel?
 Para obtener unos resultados óptimos, se debería usar el ageLOC® Body Shaping Gel junto con el ageLOC® Galvanic Body 

Spa una vez al día, tres veces a la semana. Consulte las instrucciones de uso que vienen junto a su aparato Galvanic Spa para 
más información. Debería usar el ageLOC® Galvanic Body Spa únicamente de la forma indicada.

19. ¿necesito usar algún hidratante corporal adicional si uso ageLOc® Dermatic effects todos los días?
 El ageLOC® Dermatic Effects es una loción que ha sido formulada para usarse diariamente sobre las zonas específicas - los 

muslos, las nalgas, el abdomen y los brazos. Si, después de usarlo, la piel de estas zonas o de otras zonas del cuerpo necesita 
más hidratación y/o la nota tirante, le recomendamos usar un hidratante adicional Nu Skin® como el Epoch® Baobab Body 
Butter, Perennial® o Body Smoother.
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20. ¿Qué es la funda de goma del ageLOc® galvanic Body spa y cómo debería utilizarla?
 Como el ageLOC® Galvanic Body Spa se usa en condiciones de humedad sobre un área muy amplia, hemos tomado 

precauciones para prevenir la entrada de humedad en el aparato. Con cada aparato, hemos incluido una funda de goma 
externa ajustable. La funda de goma ha sido diseñada para ajustarse firmemente al aparato, para evitar que el gel o el agua 
pasen del compartimento exterior de la batería, pero también para aumentar el nivel de comodidad. así como para facilitar 
su sujeción. Por esta razón, recomendamos usar esta funda de goma cada vez que use el ageLOC® Galvanic Body Spa. A 
continuación encontrará los pasos a seguir para colocar adecuadamente la funda del aparato:

•	 Coloque	la	funda	de	goma	en	sentido	vertical	de	forma	que	ambas	flechas	estén	señalando	hacia	arriba.
•	 Coloque	primero	en	la	funda	la	parte	inferior	del	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	(es	decir,	el	compartimento	de	la	batería)	y	

alinee la flecha con el centro del aparato.
•	 Tire	suavemente	de	la	parte	superior	para	pasarla	por	encima	del	aparato	y	asegúrese	de	que	las	dos	flechas	estén	centradas	y	

alineadas la una con la otra.
•	 Tire	del	resto	de	la	funda	de	goma	por	los	lados	del	aparato	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	y	alísela	para	que	no	quede	ninguna	

irregularidad en los lados. Por favor asegúrese de que la funda no cubra la superficie conductora.

21. ¿cuándo y cómo debería limpiar el ageLOc® galvanic Body spa?
 Para prolongar la vida de su ageLOC® Galvanic Body Spa, le recomendamos que lo limpie después de cada tratamiento.   

Use un paño húmedo para retirar el exceso de producto del aparato. No utilice químicos agresivos ni disolventes, ya que 
pueden estropear el producto. Séquelo bien.

resultados
22. ¿cuáles son las ventajas de utilizar los productos corporales ageLOc® juntos como rutina diaria?
 El ageLOC® Body Shaping Gel y el ageLOC® Dermatic Effects fueron 

creados para actuar como productos complementarios. Si los usa juntos 
le proporcionarán un completo régimen para conseguir una piel más 
fina, más suave y más firme en su cuerpo. Los dos productos han sido 
formulados con ingredientes patentados que han sido validados por la 
ciencia ageLOC® (tecnología pendiente de patente que actúa sobre los 
arSuperMarkers, las causas últimas del envejecimiento). Si lo usa por el 
día y por la noche, ageLOC® Dermatic Effects incluye varios ingredientes 
clave adicionales que hidratan la piel a la vez que la suavizan y reafirman, 
proporcionando un abastecimiento continuo de dichos ingredientes 
antiedad en la piel. El ageLOC® Galvanic Body Spa y el ageLOC® Body 
Shaping Gel actúan para aportar ingredientes beneficiosos a la piel si lo 
usa una vez al día, tres veces a la semana, con una mejor absorción gracias 
a la corriente galvánica. Usar ageLOC® Dermatic Effects dos veces al día 
y el ageLOC® Galvanic Body Spa con el ageLOC® Body Shaping Gel 
hasta tres veces a la semana le proporciona una entrega óptima de los 
ingredientes antiedad del más alto nivel.

23. ¿Después de cuánto tiempo usando el ageLOc® galvanic Body spa 
debería apreciar una diferencia en mi piel?

 Los resultados variarán de una persona a otra. Las investigaciones 
realizadas hasta ahora indican que el consumidor debería ver mejoría en tan 
sólo ocho semanas.

24. ¿cuáles son las ventajas de usar ageLOc® Dermatic effects todos los 
días?

 ageLOC® Dermatic Effects es una loción hidratante de uso diario que alisa el aspecto de la grasa y la celulitis. ageLOC® 
Dermatic Effects aumenta la renovación celular, necesaria para renovar la piel y devolverle su textura radiante y natural. 
También contiene una tecnología que crea un reflejo difuso de la luz para ayudar a la piel a tener una apariencia más lisa y 
mejora el aspecto de la superficie de la piel. Formulado con ingredientes ageLOC® que actúan sobre las causas últimas del 
envejecimiento, este producto le proporciona una dosis diaria y continua de ageLOC® para una piel de aspecto más delgado, 
liso y firme.
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25. ¿cuáles son las ventajas de tener una superficie conductora corporal estriada? 
 La superficie conductora ageLOC® pendiente de patente captura hasta 10 veces 

más ingredientes clave en el área crítica entre la superficie conductora y la piel (en 
comparación con el conductor corporal del ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System® II). 

26. ¿cuáles son las ventajas de utilizar la corriente galvánica pulsada en el cuerpo? 
 Las corrientes galvánicas directas, ya sean pulsadas o no, pueden ayudar en la entrega 

de ingredientes con la misma carga en la piel al mejorar el flujo osmótico. Esto es cada 
vez más importante para mejorar la entrega de ingredientes clave en áreas con la piel 
más gruesa. Investigaciones adicionales han demostrado que la corriente pulsada 
estimula la vibración de fluidos, lo que, a su vez, ayuda a una circulación saludable. 
La corriente galvánica pulsada ayuda a estimular la piel y aumenta la comunicación 
celular para contribuir a purificar y refrescar la piel y ayudar a reducir los signos visibles 
del envejecimiento en la piel. Las corrientes galvánicas pulsadas están diseñadas para 
su uso óptimo en el cuerpo, donde la piel puede beneficiarse de la vibración de los 
fluidos.

espeCifiCaCiones téCniCas del aparato
27. ¿Por qué necesito un aparato diferente para los tratamientos galvánicos en el 

cuerpo?
 El ageLOC® Galvanic Body Spa ha sido diseñado para usarse en combinación con el ageLOC® Body Shaping Gel en las áreas 

del cuerpo, no en la cara. Este aparato ha sido diseñado para actuar sobre un área más grande, con una superficie conductora 
ageLOC® pendiente de patente que captura hasta 10 veces más cantidad de ingredientes clave entre la superficie conductora 
y la piel (en comparación con el conductor corporal del ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II). En segundo lugar, 
este diseño es más ergonómico, para facilitar su uso y manejo durante los tratamientos corporales. En tercer lugar, el ageLOC® 
Galvanic Body Spa y el ageLOC® Body Shaping Gel persiguen unos beneficios y resultados (p. ej. aspecto de la celulitis, 
reducción, tonificación, etc...) diferentes de los que se buscan en el rostro. Por último, la piel del cuerpo es más gruesa y menos 
sensible, lo que la hace más apta para beneficiarse más y responder mejor a la corriente vibratoria.

28. ¿Por qué pita el aparato cada 10 segundos?
 El aparato ageLOC® Galvanic Body Spa ha sido diseñado para funcionar silenciosamente. Se han añadido los pitidos cada 10 

segundos para avisar al usuario de que el tratamiento está en curso.

Cuestiones téCniCas
29. ¿Qué debería hacer si creo que mi ageLOc® galvanic Body spa no funciona correctamente?
A continuación encontrará algunos consejos que puede seguir si cree que su ageLOC® Galvanic Body Spa no funciona 
correctamente:
 1. ¿Hay baterías nuevas correctamente instaladas dentro de la unidad ageLOC® Galvanic Body Spa?
 2. ¿Ha retirado todas las películas plásticas que cubrían la parte cromada del ageLOC® Galvanic Body Spa?

Los aparatos galvánicos se envían con un recubrimiento protector de plástico que debe retirarse de la sección cromada y de 
la pantalla de LCD. Asegúrese de retirarlos para que la unidad funcione correctamente.

 3. ¿Ha presionado el botón de encendido que está bajo la pantalla LCD?
Presione el botón de encendido una vez para encender el aparato. Tras presionar este botón blando, aparecerán en el 
centro de la pantalla los anillos ageLOC® y el tiempo de tratamiento de 5 minutos, y el reloj aparecerán bajo los anillos 
ageLOC®. Humedezca bien los dedos y palma de la mano con agua o NaPCA Moisture Mist. Para que empiece el 
tratamiento, acerque la superficie conductora al área de tratamiento para que la corriente se autoajuste. El aparato pitará 
entonces una, dos o tres veces, indicando que se ha autoajustado a las necesidades de su piel.

 4. ¿Está sujetando el aparato ageLOC® Galvanic Body Spa de la forma correcta?
La corriente galvánica es una corriente, así que es necesario tocar los activadores cromados con las manos ligeramente 
húmedas mientras desliza el aparato por la piel. Esto cierra el circuito y permite que pase la corriente. Cada vez que separe 
el aparato de su piel, se romperá la corriente galvánica y se interrumpirá el tratamiento. En este caso, la pantalla empezará a 
parpadear y el aparato dejará de pitar hasta que el circuito se haya restablecido.
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 5. ¿Está sujetando el aparato ageLOC® Galvanic Body Spa con las manos ligeramente húmedas?
Algunas personas intentan utilizar el ageLOC® Galvanic Body Spa con las manos muy secas y tienen dificultades para 
que ésta analice su piel. Las manos secas no conducen adecuadamente la corriente galvánica, lo cual puede impedir que 
el instrumento realice el análisis. Simplemente con humedecer la mano que sujeta los activadores cromados del aparato 
galvánico estará ayudando a que la corriente fluya adecuadamente.

 6. ¿Está sujetando la unidad ageLOC® Galvanic Body Spa en el lugar correcto durante momento para permitir que  
  analice la piel?

Tras seleccionar la opción de tratamiento presionando el botón de encendido, sujete los activadores cromados con la mano 
ligeramente húmeda y presione el aparato contra la piel. Dele tiempo de analizar su piel. Sabrá que ha analizado la piel 
cuando escuche uno, dos o tres pitidos.

 7. ¿Piensa usted que el aparato no funciona porque no nota nada?
Durante el tratamiento galvánico, la mayoría de la gente no nota nada. Los geles formulados especialmente ayudan a conducir 
la corriente galvánica y permiten que ésta penetre en la piel cómodamente. Aunque puede que usted no se de cuenta, el 
aparato pitará cada 10 segundos para indicar que la unidad está funcionando para aportar ingredientes beneficiosos a su piel.

30. ¿Qué garantía tiene el aparato ageLOc® galvanic Body spa?
 Nu Skin® garantiza al propietario original del ageLOC® Galvanic Body Spa que éste está libre de defectos en materiales y 

manufactura durante un período de dos años desde la fecha original de compra del consumidor. Esta garantía no cubre los daños 
que pueda sufrir el producto como resultado de mal uso o accidente. Si el producto resulta estar defectuoso dentro del período 
de dos años que cubre la garantía, llame a su oficina local de Nu Skin® para reemplazarlo por otro.

31. ¿cuál es la diferencia entre la corriente galvánica pulsada y la corriente galvánica constante?
 Una corriente galvánica constante es aquella que tiene un flujo constante. No vacila ni varía 

de amplitud. Una corriente galvánica pulsada es aquella que varía entre dos niveles diferentes 
preestablecidos. Tenga en cuenta que esto no tiene nada que ver con la corriente alterna (CA). 
En las corrientes alternas, la polaridad fluctúa entre los polos positivo y negativo. Una corriente 
galvánica pulsada es más apropiada para el cuerpo.

32. ¿Qué es la celulitis?
 La celulitis es una protuberancia de células adiposas de la capa más profunda de la piel que forma 

hoyuelos que son visibles en la superficie de la piel. Es la "piel de naranja" o "piel de colchón" que 
vemos en muslos y nalgas y a veces en los brazos y el abdomen.

33. ¿cómo se forma la celulitis?
 La formación de la celulitis es un proceso cíclico que se ve influido por múltiples factores. Uno de 

estos factores es que cuando las células adiposas engordan presionan los capilares, lo que perturba 
el metabolismo de la grasa y la microcirculación. Otro factor que contribuye incluye la ruptura de las 
proteínas estructurales de la piel.

34. ¿cuál es la diferencia entre la grasa y la celulitis?
 La grasa es un tipo de célula corporal que se usa para almacenar energía. La celulitis es un fenómeno 

en el que la grasa se acumula creando la superficie de "piel de naranja" o "piel de colchón" que 
vemos normalmente en muslos y nalgas y a veces en los brazos y el abdomen.

Cuestiones de seguridad
35. ¿Por qué hay una advertencia que indica “consulte con su médico antes de usar el ageLOc® galvanic Body spa si usted 

está embarazada, lleva marcapasos, tiene epilepsia, lleva ortodoncia o tiene un implante metálico”?
 Aunque el ageLOC® Galvanic Body Spa es muy seguro y suave, no se han realizado estudios clínicos para demostrar que 

su uso sea seguro por parte de los individuos mencionados. Nu Skin® también hace esta advertencia para cumplir con la 
normativa para aparatos electrónicos. El efecto que pueda tener sobre las personas con marcapasos, aparatos dentales 
metálicos o implantes metálicos variará dependiendo del estado de la persona. La advertencia que aparece en el ageLOC® 
Galvanic Body Spa es similar a la que aparece en otros aparatos eléctricos como un cepillo de dientes eléctrico o un 
reproductor de MP3. Para la mayoría de la gente, no representa ningún riesgo, pero puede ser potencialmente peligroso para 
algunos individuos. Las corrientes podrían interferir con el funcionamiento de aparatos tales como un marcapasos. Si alguna 
persona tiene alguna duda, recomendaríamos que hablara con el personal sanitario que lo esté atendiendo.
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