
El futuro del  
ANTI-ENVEJECIMIENTO

No hay duda de que cada vez vivimos más,
pero cómo envejecer es decisión suya.

¡Es hora de actuar!
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La doble acción ejercida por la tecnología vanguardista que encontramos en el Tru Face® 
Essence Ultra ayuda a mejorar el contenido en elastina de la piel, llevándolo a los niveles 
encontrados en las personas de 18-25 años de edad. 
Este es el lujo perfecto para ayudarle a conseguir una piel más firme que nunca.

Recupere la 
elasticidad

Tru Face® Essence Ultra

Después de aplicar Ethocyn® dos veces al día durante 
dos meses, la producción de elastina de la piel 
envejecida (40-77 años de edad) se recuperó hasta el 
mismo nivel que el del grupo de control, mucho más 
joven (18-25 años de edad).

Contenido en elastina de la piel mayor 
tratada con Ethocyn® en comparación con la 
piel joven no tratada

Control, 18-25 años 
Tratamiento con Ethocyn® , 40-77 años
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Meses de tratamiento

Estudio clínico independiente

“En mi equipo llamamos al Tru Face® Essence Ultra “las pastillitas azules de la felicidad” y yo soy adicta 
a ellas. Tenía una ‘bolsa’ antiestética bajo mi ojo izquierdo y desapareció después de un corto período 
de usar el Tru Face® Essence Ultra”. 

BENTE NygårD  
Lapis ExECUTivE, NOrUEga
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Nuevos estudios demuestran que el ageLOC® Edition Nu skin galvanic spa 
system™ ii potencia los resultados visibles del ageLOC® Future serum en un 80% 
como media*. El nuevo ageLOC® Edition Nu skin galvanic spa system™ ii con su 
Conductor Facial ageLOC® aporta hasta cinco veces más ingredientes ageLOC® 
a la piel que el anterior instrumento Nu skin galvanic spa system™ ii, revelando una 
complexión fresca, suave y luminosa. 
* al usar el ageLOC® Future serum a diario y el ageLOC® Edition Nu skin galvanic spa system™ ii  
tres veces por semana, según lo determinó un estudio clínico después de siete días de uso.

Prepárese para una 
experiencia  
auténticamente 
transformadora Un brillante 

salto adelante

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ IIageLOC® Transformation

“Me desilusioné cuando vi que mi fecha de nacimiento no había cambiado en 
mi partida de nacimiento, pero esto pronto quedó olvidado. Mi piel se había 
vuelto más suave, más uniforme y sedosa”.

ZsUZsaNNa araNy 
DiaMOND ExECUTivE, HUNgría

“El nuevo ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ 
II es una herramienta muy eficaz para ralentizar los efectos 
del envejecimiento. En sólo unos minutos tienes un aspecto 
refrescado y tu piel se nota más saludable y juvenil”.

NaTHaLiE parODy 
EMEraLD ExECUTivE, EspaÑa

Resultados de un estudio de auto-percepción en consumidores independientes 
que utilizaron ageLOC® Future Serum*
Como parte de su régimen anti-envejecimiento, el ageLOC® Future serum le proporciona 
increíbles mejorías de ocho importantes maneras:

1. Estructura juvenil de la piel
2. Tersura de la piel
3. Uniformidad de tono de la piel
4. Líneas finas/Arrugas
5. Resplandor (Luminosidad)
6. Tamaño de los poros
7. Decoloración de la piel (Manchas)
8. Hidratación
 
*Estudio de auto-percepción de 12 semanas en 25 
sujetos que usaron el ageLOC® Future Serum.

Porcentaje de mejora sobre la línea basal

atacando a las 
   causas últimas
del envejecimiento
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