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El ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II:
•   Estimula la absorción de ingredientes 

ageLOC™ por su piel hasta cinco veces 
más que con el anterior aparato.

•   Dispone de una pantalla más grande y 
luminosa, un uso simplificado y mejor 
ergonomía.

•   Puede prolongar la absorción de 
ingredientes antiedad durante hasta 24 
horas.

•   Cuenta con corrientes galvánicas auto-
ajustables y conductores intercambiables. 

Combine sus resultados profesionales con el descubrimiento 
científico sin precedentes ageloc™ y consiga una piel magnífica 
que hará que todo el mundo se pregunte cuál es su edad. 
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Aproveche el lujo y la comodidad de 
un tratamiento de spa antiedad en su 
propia casa
El ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II especialmente diseñado, junto 
con el régimen de cuidado cutáneo diario ageLOC™ Transformation, pone a su alcance 
las herramientas para mantener una apariencia juvenil, atacando al envejecimiento 
desde su mismo origen. Y ahora, las investigaciones han demostrado que el ageLOC™ 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II aumenta los beneficios visibles del ageLOC™ 
Future Serum en una media de un 80%.* 
Pequeño, elegante y eficaz, el ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
cuenta con corrientes patentadas autoajustables y conductores intercambiables para el 
rostro, el cuero cabelludo y el cuerpo. Junto con los geles de tratamiento especialmente 
formulados por Nu Skin®, este sistema aporta a la piel hasta cinco veces más cantidad de 
ingredientes antiedad ageLOC™ que nuestro anterior aparato.

* Estudio clínico independiente de siete 
días llevado a cabo sobre 30 mujeres 
que utilizaron ageLOC™ Future 
Serum diariamente y el ageLOC™ 
Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II tres veces por semana, en 
noviembre de 2009.  



Rejuvenezca su cutis
con Nu SkiN GALVANiC SPA SYSTEM™ FACiAL GELS con ageLOC™

Los científicos de Nu Skin® han diseñado un nuevo Conductor Facial ageLOC™ y un 
sistema de configuración programable para cada tratamiento. Estas dos mejoras con 
respecto a la anterior versión han sido diseñadas para aportar hasta cinco veces más 
ingredientes ageLOC™ a su piel si lo usa junto con los Nu Skin Galvanic Spa System™ 
Facial Gels con ageLOC™. ¿Qué significa esto para  usted? Le proporcionará a su piel 
un aspecto más juvenil ahora y en el futuro.  

•  El gel de pre-tratamiento se adhiere 
a las impurezas; suaviza y relaja los 
poros, permitiéndoles respirar; 
además, disuelve y diluye el exceso 
de grasa facial.

•  El gel de tratamiento elimina las 
impurezas que se localizaron en el 
paso de pre-tratamiento y aporta 
ageLOC™, que ataca los orígenes del 
envejecimiento para preservar una 
apariencia juvenil y minimizar el 
envejecimiento.

“Este producto ha cambiado completamente la textura y el tono de mi piel.” 
-Mark Mabry, Arizona, EEUU
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*Estos resultados no han de tomarse como regla general.

Tratado*Sin tratar
(Resultados tras 12 meses de tratamiento con los 
Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con 

ageLOC™  usándolo 3 veces a la semana)*

Tratado*Sin tratar

Más joven en sólo  
unos minutos

(Resultados tras 14 meses de tratamiento con los 
Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con 

ageLOC™ usándolo 3 veces a la semana)*

Sin tratar Tratado*
(Resultados tras 3 semanas de tratamiento con los 

Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con 
ageLOC™ usándolo 3 veces a la semana)*
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Más gel en contacto con el conductor Facial = más 
ingredientes ageloc™ en la piel

La ciencia tras el ageLOC™ Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II
La superficie de nuestro Conductor Facial ageLOC™ ha sido diseñada para ayudar al 
producto a mantenerse en contacto con el conductor estriado, y así aumentar los 
efectos del gel sobre la piel.  Esto crea unas pautas de actividad que facilitan que la 
absorción de los ingredientes ageLOC™ por la piel sea hasta cinco veces mayor que 
con las anteriores ediciones.

conductor Facial ageloc™

Gel

Piel
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•  Durante el ciclo de pre-tratamiento, el 
aparato ageLOC™ Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II y el gel de pre-
tratamiento tienen carga negativa.

•   Estas cargas negativas se repelen 
mutuamente, haciendo que el gel de 
pre-tratamiento penetre en la piel.

•   El gel de pre-tratamiento se fija a las 
impurezas de la piel.

ACCIÓN GALVÁNICA

PRE-TRATAMIENTO
ACCIÓN GALVÁNICA

TRATAMIENTO
•  Durante el ciclo de tratamiento, el 

aparato ageLOC™ Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II y el gel de 
tratamiento tienen carga positiva.

•   Estas cargas positivas se repelen 
mutuamente, ayudando a que los 
ingredientes beneficiosos, incluyendo la 
exclusiva mezcla de ingredientes 
ageLOC™, penetren en la piel.

•   El aparato con carga positiva atrae a las 
impurezas cargadas negativamente que 
quedaban del ciclo de pre-tratamiento, 
extrayéndolas de la piel.

ageloc™ edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 

ageloc™ edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 

Gel de  
pre-tratamiento 

Gel de  
tratamiento 

limpiador 
impurezas 

epidermis  

dermis  
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Productos de refuerzo para después del 
tratamiento galvánico ageLOC™

Desarrollado por los científicos de Nu Skin®, ageLOC™ es un descubrimiento 
revolucionario que está cambiando nuestra forma de envejecer. La ciencia ageLOC™, 
exclusiva de Nu Skin® ataca a los “arSuperMarkers” – las causas 
últimas del envejecimiento. A través de la ciencia 
ageLOC™, Nu Skin® ha podido identificar algunos genes 
que pueden influir en nuestra apariencia con el paso de 
los años. Estos grupos funcionales de genes – Cúmulos 
de Genes de la Juventud – son los arSuperMarkers 
principales. La ciencia ageLOC™ ayuda a equilibrar 
estos Cúmulos de Genes de la Juventud para 
devolverlos a sus niveles de actividad juveniles.

Al usar los productos ageLOC™ 
Transformation diariamente junto con el 
aparato ageLOC™ Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II con la 
frecuencia recomendada, puede estar 
aumentando la absorción de 
ingredientes ageLOC™, haciéndolos 
más efectivos para mejorar su piel.
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¿Está aprovechando el potencial de su piel 
para combatir el envejecimiento?

Tratamiento galvánico + productos antiedad = mayor absorción

PENETRACIÓN DE INGREDIENTES DE 
CUIDADO CUTÁNEO CON 
TRATAMIENTO GALVÁNICO*

Aplicado sin tratamiento

Aplicado después de un tratamiento galvánico

* Los resultados muestran el impacto de la utilización de productos 
de cuidado cutáneo de calidad, en combinación con el aparato 
galvánico. Investigación realizada en la Universidad de Oklahoma 
(EEUU) en 2006.

Los tratamientos galvánicos preparan su 
piel para recibir ciertos ingredientes 
antiedad. El descubrimiento pendiente 
de patente de Nu Skin®, basado en 
estudios clínicos, revela que tratamientos 
de hasta 5 minutos de duración con un 
instrumento galvánico pueden prolongar 
la absorción de ingredientes clave 
durante hasta 24 horas. 

Aumente el potencial de su piel 
aplicándose los productos antiedad 
ageLOC™ Transformation tras cada 
tratamiento.
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Horas después de la aplicación del producto
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Técnicas Faciales
EL SECRETO ESTá EN EL MOViMiENTO

Al realizar cualquiera de estos movimientos, regrese lentamente a la posición de partida y repita varias veces.
  Contorno de ojos: Siga la estructura ósea alrededor del ojo, empezando bajo el ojo y moviéndose 

hacia arriba alrededor del mismo, sosteniendo el aparato firmemente justo bajo la ceja (no lo utilice 
cerca de los ojos o pestañas).

  Contorno de la boca: Comience justo bajo la nariz, muévase hacia la línea de la sonrisa, sostenga, y 
luego vaya recto hacia arriba y afuera, hasta la sien y manténgalo ahí.

  Mentón: Empiece en el centro de la barbilla, bajo los labios, suba por la línea del mentón y luego 
continúe con un movimiento hacia arriba y afuera, hasta el borde de la cara justo al lado de la oreja.

  Frente: Comience en el puente de la nariz, mueva el aparato sobre las líneas de la frente y sosténgalo 
un momento, luego continúe hasta el borde del pelo. Desplácese por la frente usando estos mismos 
movimientos.

  Nariz/Mejillas: Sostenga el aparato en un ángulo de 90º en uno de los lados de la nariz y luego 
muévalo al centro del pómulo y regrese.

  Cuello: Comience en la base del cuello. Suba hasta la línea de la mandíbula, mantenga unos segundos, 
deslice el aparato hacia abajo regresando a la posición inicial y luego muévalo hacia arriba y afuera, 
deteniéndose cada vez en la línea de la mandíbula y luego regresando al hueco del cuello.

 RECuERdE
• Utilícese según las instrucciones.
•   Mantenga la mano húmeda, con los dedos siempre en contacto con el panel cromado.
•   Cuando el aparato toque su piel, podrá oir de uno a tres pitidos, que indican que el aparato ha ajustado 

la corriente a las necesidades de su piel.
•   Mantenga el instrumento siempre en contacto con su piel. Si pierde el contacto, vuelva a acercar el 

aparato a su piel y continúe.
•   Mantenga el Conductor Facial apoyado contra la piel.
•  Deslice el aparato siempre hacia arriba y hacia afuera.
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cÉntReSe en lAS ÁReAS MÁS PRoBleMÁticAS

Nota: Consulte con su médico antes de usar el ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II si usted está 
embarazada, lleva marcapasos, sufre de epilepsia, lleva ortodoncia o tiene algún implante metálico. El ageLOC™ 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II no debería utilizarse sobre zonas con muchos capilares rotos o sobre heridas 
inflamadas o abiertas. Para instrucciones más completas y advertencias, consulte su manual de usuario.
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En un estudio reciente*, la evaluación 
dermatológica mostró que el uso del aparato  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II junto con  
Tru Face® Line Corrector mejoró la apariencia 
de las siguientes áreas con respecto al uso de 
Tru Face® Line Corrector solo:

Líneas finas 20%
Patas de gallo 21%
Tersura 17% 

tratado*Sin tratar
(Resultados tras un tratamiento con Tru Face® Line 

Corrector y el aparato Nu Skin Galvanic Spa System™ II)*

(Resultados tras un tratamiento con Tru Face® Line 
Corrector y el aparato Nu Skin Galvanic Spa System™ II)*

*Estos resultados no han de tomarse como regla general.

Patas de gallo usando únicamente Tru Face® Line Corrector

Patas de gallo usando Tru Face® Line Corrector con el  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II 

* Estudio independiente de 8 semanas sobre 40 sujetos que 
utilizaron Tru Face® Line Corrector junto con el aparato Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II, 2008.

tratado*Sin tratar SEGUNDA 
SEMANA

CUARTA 
SEMANA

OCTAVA 
SEMANA

Suavice la apariencia de líneas finas y
arrugas 
con TRu FACE® LiNE CORRECTOR

El ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II junto con el Conductor para 
Zonas de Enfoque actúa sinérgicamente con el Tru Face® Line Corrector, ayudando 
a aumentar la absorción de un péptido de procolágeno. Los 
péptidos ayudan a suavizar la apariencia de líneas de 
moderadas a pronunciadas enviando señales a las células 
productoras de colágeno para ralentizar el 
envejecimiento. El Conductor para Zonas de Enfoque 
concentra la corriente 
permitiéndole tratar mejor las 
zonas específicas de la cara y le 
ofrece beneficios adicionales a su 
régimen de tratamiento antiedad 
actual.
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Renueve su cuerpo 
con Nu SkiN GALVANiC SPA SYSTEM™ ii BOdY SHAPiNG GEL

Este gel reafirmante exclusivo actúa junto con el Conductor Corporal, de diseño 
ergonómico, para atacar a los cúmulos de grasa y toxinas, minimizando y alisando la 
apariencia de la celulitis para lograr un cuerpo más firme y tonificado.

Para obtener beneficios adicionales, 
utilice Dermatic Effects entre los 
tratamientos con el Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II Body Shaping Gel.

• Teobromina (Theobroma Cocoa Extract)
 -  Contiene una molécula científicamente probada que ataca a las 

enzimas que se encuentran en las células de grasa. 
Este avanzado tratamiento ayuda a dismimuir la acumulación de 
grasa, proporcionándole una apariencia más firme y tonificada.

•	Camomila	amarilla (Chrysanthellum Indicum)
 -  Rica en flavonoides que, según las pruebas, pueden inhibir el 

almacenamiento de grasas.
•	 	Las	investigaciones	demuestran	que	cuando	se	usa	Nu	Skin	

Galvanic Spa System™ ii Body Shaping Gel dos veces al día, los 
efectos se acumulan.
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• Suaviza la apariencia de la celulitis
• Reafirma la piel
* Estos resultados no han de tomarse como regla general.

Sin tratar tratado*
(Resultados tras 4 semanas de tratamiento con el Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel usándolo 3 veces a la 

semana y usando Dermatic Effects entre los tratamientos con el Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel)*

CuERPO             13
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Tricalgoxyl® 
•  Rico en oligosacáridos sulfatados de alga kelp, es 

un ingrediente de nutrición del cuero cabelludo 
patentado y probado clínicamente.

•  Actúa en conjunto con otros ingredientes 
esenciales para hidratar el pelo y remineralizar el 
cuero cabelludo, ayudando a que el cabello 
recupere su salud, fortaleza y brillo naturales, para 
obtener un máximo de vitalidad y abundancia.

Revitalice su pelo y su cuero cabelludo
con NuTRiOL® HAiR FiTNESS TREATMENT

Este tratamiento tecnológicamente avanzado le proporciona a su cabello un tacto y 
apariencia más abundante. Nutriol® Hair Fitness Treatment le ayuda a facilitar la 
absorción de ingredientes clave por su cuero cabelludo, proporcionándole un cabello 
saludable y abundante.

Nutriol® Shampoo* 
Contiene el ingrediente activo Tricalgoxyl® y actúa 
para ayudar a que el cabello tenga un aspecto y 
tacto más abundantes entre los tratamientos 
galvánicos.  

* No es compatible con el aparato ageLOC™ Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II.
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nu Skin Galvanic Spa System™ ii 
Body Shaping Gel
Empiece ya mismo a deshacerse de la 
celulitis. Este gel, que incluye 
teobromina y camomila amarilla, 
ayuda a conseguir una apariencia más 
firme y tonificada. Para unos 
resultados óptimos, utilícese junto con 
el aparato ageLOC™ Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II.

150ml
* No es compatible con el aparato 
ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic  
Spa System™ II.

dermatic effects* 
El cómplice perfecto para combatir la 
celulitis. Un estudio clínico de ocho 
semanas mostró una reducción de la 
celulitis de un 55%, un 37% de mejoría 
en la firmeza de la piel y un 69% de 
aumento en la suavidad de la piel.

150ml

ageloc™ transformation*
Al atacar a los orígenes últimos del 
envejecimiento, este completo sistema 
de cuidado cutáneo integral limpia, 
purifica, renueva, hidrata y revela una 
piel de aspecto más juvenil de ocho 
maneras.

nutriol® Hair Fitness treatment
Ayuda a que su cabello tenga un 
aspecto y tacto más abundantes. Este 
tratamiento sin enjuague remineraliza 
el cuero cabelludo e hidrata el cabello 
con Tricalgoxyl®, un derivado de algas 
marinas clínicamente probado.

12 viales

nutriol® Shampoo*
Su pelo dejará a los demás 
boquiabiertos. Este champú  de uso 
diario con Tricalgoxyl® ha sido 
formulado para devolverle a su 
cabello su volumen y brillo naturales.

125ml

Ahorre con los paquetes 
ageloc™ para AdR.
Para obtener más información 
acerca de cómo aprovechar esta 
promoción especial, consulte con 
su distribuidor.

los productos especialmente formulados actúan sinérgicamente 
con cada conductor para proporcionar beneficios específicos. 
esta combinación mejora enormemente el aspecto de su rostro, 
cuero cabelludo y cuerpo. 

ageloc™ edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 
Suavice la apariencia de líneas finas y 
arrugas, rejuvenezca su cutis, 
revitalice su cuero cabelludo y 
remodele su cuerpo con el aparato 
patentado ageLOC™ Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II. Este nuevo 
aparato, con una pantalla más grande 
y luminosa, utilización simplificada y 
mejor ergonomía aporta a su piel 
hasta cinco veces más ingredientes 
ageLOC™.

nu Skin Galvanic Spa System™  
Facial Gels con ageloc™
Los geles de pre-tratamiento 
contienen ingredientes purificadores 
que usados junto con el aparato 
ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II le ayudan a limpiar 
profundamente su piel. Los geles de 
tratamiento contienen ingredientes 
ageLOC™ que atacan al 
envejecimiento desde su origen – 
ayudándole a preservar su aspecto 
juvenil y minimizar los signos de la 
edad.

4 viales de cada

tru Face® line corrector
Suaviza las líneas con el poder de los 
péptidos. Esta fórmula avanzada 
incluye un revolucionario péptido de 
procolágeno que ayuda a suavizar el 
aspecto de líneas de moderadas a 
profundas alrededor de la boca, ojos 
y frente en tan sólo cuatro semanas.

30ml
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Si desea más información sobre la oportunidad de 
negocio de Nu Skin® y sus productos, póngase en 
contacto con su Distribuidor.  

¿Preparado para descubrir el secreto 
de una piel juvenil con el ageLOC™ 
Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II?


