Siéntase feliz de envejecer

Descubrimiento revolucionario
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Revele una piel de aspecto más joven cada día,
con ageLOC™ Elements y ageLOC™ Future Serum.
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Imagínese poder prolongar al
sensación y apariecia de la juventud,
su salud y vitalidad. Al combatir los
verdaderos orígenes del
envejecimiento, la ciencia
exclusiva ageLOC™ de Nu Skin®
puede suavizar de forma
significativa los signos del
envejecimiento. Ésto es lo que
usted había estado esperando.
Experimente ahora el poder
del ageLOC™.
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desblocquee
LA JUVENTUD
DE SU PIEL

¿Se le empiezan a notar los años? Manténgalo bajo control con Nu Skin® y el ageLOC™.
Desarrollado por Nu Skin® en colaboración con los mejores científicos, la ciencia del ageLOC™
es un enfoque revolucionario que está
cambiando la forma en que aparentamos
envejecer. Este enfoque único y patentado a
la ciencia del envejecimiento está basado en
el descubrimiento de los supermarcadores
relacionados con la edad, o, como los llama
Nu Skin®, “arSuperMarkers”. La exclusiva
ciencia ageLOC™ de Nu Skin® ataca estos
arSuperMarkers, los verdaderos orígenes del
envejecimiento que pueden influir en el modo
en que envejecemos.
A través de la ciencia del ageLOC™, Nu Skin®
ha sido capaz de identificar ciertos genes que
pueden influir en el aspecto que tenemos a
medida que envejecemos. Estos grupos de
genes funcionales son arSupermarkers clave.
La ciencia del ageLOC™ equilibra estos
arSuperMarkers, devolviéndolos a sus patrones
juveniles de actividad e incorpora esta ciencia
en el desarrollo de productos Nu Skin®.
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Presentamos ageLOC™ Elements: son los modernos componentes esenciales
del cuidado antiedad de la piel. Estos tres magníficos productos trabajan en
conjunto para ofrecer excepcionales resultados antiedad de forma cotidiana.
Como sistema, estos productos purifican, hidratan, renuevan y revelan una
piel de aspecto más joven para que usted tenga una apariencia más juvenil y
saludable – ahora y en el futuro.
¿El secreto? El ageLOC™ ataca las fuentes mismas del envejecimiento para preservar
la apariencia juvenil y reducir los signos del envejecimiento.
ageLOC™
Gentle Cleanse & Tone

ageLOC™ Elements
ageLOC™ Gentle Cleanse &
Tone, ageLOC™ Radiant Day
SPF 22 y ageLOC™
Transforming Night

Purifica y prepara la piel
suavemente, mañana y noche.
Esta sofisticada espuma
limpiadora combina limpiador y
tónico en un mismo paso, a la vez
que aporta a la piel avanzados
ingredientes antiedad. Su lujosa
fórmula le aporta una primera
dosis de ageLOC™ y deja su piel
con una sensación de suavidad
y frescor. Una experiencia
sensacional
60 ml

ageLOC™
Radiant Day SPF 22

Contiene ingredientes que se
ha demostrado que reducen el
aspecto de líneas finas y arrugas
en un 45%*. El ageLOC™ Radiant
Day SPF 22 da luminosidad,
hidratación y fortifica la piel a la
vez que le ayuda a protegerla del
daño solar producido por los rayos
UVA y UVB. Este hidratante
ligero para el día resulta excelente
bajo el maquillaje y estimula una
renovación celular juvenil para
lograr una textura más suave
y tersa – permitiéndole tener
una piel de aspecto más joven y
saludable cada día.
15 ml
*4 semanas de estudios in vitro, usando
extracto de bambú, extracto de
guisantes, y una mezcla de
glucosaminas.
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Future Serum

Elements

Aporte a su piel los elementos de la juventud

ageLOC™
Transforming Night

Sus ingredientes ultrasuaves
imitan la propia estructura de la
piel, trabajando con su proceso
de renovación celular nocturna
natural para lograr una textura
más suave y tersa. Esta sublime
crema aporta una potente dosis
de ageLOC™ para ayudar a atacar
las fuentes del envejecimiento y
reducir dramáticamente el aspecto
de líneas finas, arrugas y poros,
para que usted se despierte con
una piel radiante y elástica.
30 ml

ageLOC™ Future Serum
Descubra un aspecto más juvenil por la
mañana y por la noche. Sus poderosos
ingredients antiedad científicamente
probados estimulan una renovación
celular juvenil en un 85%*. Su tecnología
de ingredientes patentada fomenta una
estructura juvenil de la piel, estimula del
colágeno en un 150%** y reduce a la
mitad la producción de MMP (Matriz de
Metalopeptidasa, una enzima que
destruye la estructura de la piel).
ageLOC™ Future Serum – para un
aspecto visiblemente más joven.
30 ml

Insuperables resultados antiedad

La ciencia del ageLOC™ ofrece resultados*

Para conseguir la experiencia ageLOC™ definitiva, añada ageLOC™ Future Serum a su régimen
en la etapa del tratamiento y descubra cómo los productos funcionan sinérgicamente para
revelar una piel de aspecto más joven, mañana y noche. Al atacar las fuentes mismas del
envejecimiento con la concentración de ageLOC™ más grande que haya en ninguna fórmula de
Nu Skin®, el ageLOC™ Future Serum verdaderamente transforma su piel con resultados
antiedad insuperables.

Inunde su piel con el poder del ageLOC™ y obtenga una piel de aspecto más joven con los
beneficios antiedad completos al usar los cuatro productos ageLOC™:

Una piel de aspecto más joven de 8 maneras
Resultados del estudio de autopercepción en consumidores de ageLOC™ Future Serum
realizado por terceros*

Como parte de su régimen antiedad, el ageLOC™ Future Serum aporta asombrosos beneficios a
la piel de ocho maneras significativas:
Porcentaje de mejora percibida sobre la línea basal

1. Estructura juvenil de la piel
2. Tersura de la piel

de los sujetos empezaron a mostrar mejoras en los signos del envejecimiento en
·	Elsolo100%
7 días, según lo estableció el evaluador clínico.
de los sujetos mostraron una mejora en el aspecto en general – incluyendo líneas
·	Elfinas,100%tersura
de la piel y luminosidad – según lo estableció el evaluador clínico (después de
12 semanas de uso).

*Basado en los resultados de un estudio clínico de 12 semanas, realizado
por terceros, con 25 sujetos que usaron los productos
ageLOC™ Transformation.

ageLOC™ Transformation**

Prepárese para la transformación con nuestro
sistema antiedad más avanzado.
**El paquete incluye ageLOC™ Elements y
ageLOC™ Future Serum.

3. Igualdad de tono de la piel
4. Líneas finas/Arrugas
5. Resplandor (Luminosidad)

*4 semanas de estudios in vitro usando extracto
de bambú, extracto de guisantes, y una mezcla
de glucosaminas.

6. Tamaño del poro

**Estudio in vitro de 4 semanas usando Equol.

8. Hidratación

7. Decoloración de la piel (Manchas)

Auto-percepción después de 12 semanas de uso
*Estudio de auto-percepción de 12 semanas en 25 sujetos que usaron el ageLOC™ Future Serum.
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