
Los Activating Cleansers se han formulado para conseguir una 

reología y una viscosidad concretas que permitan ofrecer una 

amortiguación precisa, un agarre cómodo y un buen deslizamiento 

e intee interacción con la piel para garantizar la eficacia óptima del cabezal 

de silicona patentado de LumiSpa. El uso de un limpiador diferente 

que no tenga la misma viscosidad o textura que los ageLOC 

LumiSpa® Activating Cleansers podría provocar que el 

dispositivo se aferrase a la piel con demasiada fuerza o, 

por el contrario, que se deslizase demasiado sin 

suministrar los beneficios adicionales.

Hay cinco limpiadores ageLOC LumiSpa® Activating 

Cleanser para el dispositivo ageLOC LumiSpa®, y cada 

uno de ellos se ha diseñado para un tipo de piel diferente: 

seca, normal/mixta, grasa, propensa a las manchas 

y sensible. Esto significa que puedes personalizar tu 

experiencia LumiSpa® para que se adapte 

a tu rutina de cuidado de la piel y te dé 

los los resultados que necesitas.

Los Activating 
Cleansers son 

productos potentes 
formulados con la mezcla 

patentada de ingredientes ageLOC® 
de Nu Skin y diseñados para usarse 
junto con la tecnología Two-Sense 
Motion de los cabezales de silicona Motion de los cabezales de silicona 
del LumiSpa. Estos aseguran que 
recibas las mejoras visibles y los 
beneficios de limpieza de la 

experiencia para conseguir una 
piel sana, luminosa y de 

aspecto joven.
El sistema LumiSpa ofrece siete beneficios visibles para la piel: suavidad, tersura, 

luminosidad, claridad, frescura, aspecto reducido de los poros y limpieza profunda. Todos ellos se 

demostraron en un estudio in vivo de 12 semanas en el que 150 participantes observaron mejoras al 

usar el sistema completo (dispositivo LumiSpa + Activating Cleanser) durante ese periodo dos veces al día. 

AsimismAsimismo, nuestro último estudio in vivo con 25 participantes ha demostrado que este increíble sistema de 

limpieza cutánea no perturba el microbioma natural de la piel. Se pidió a un laboratorio clínico independiente que 

evaluase el impacto de una limpieza con cinco combinaciones diferentes de LumiSpa sobre el microbioma natural de la piel. 

Pasadas cuatro horas desde la limpieza, no se observó ningún cambio significativo en la población dominante de microorganismos 

en comparación con el valor de referencia, por lo que se confirmó que el sistema ageLOC LumiSpa no perturba el microbioma 

de la piel.*

¿Por qué debes usar los 
 Activating Cleansers con tu dispositivo LumiSpa?



Cómo usar los Activating 
Cleansers con tu dispositivo LumiSpa

Por la noche, si llevas mucho maquillaje, retíralo antes 

con Nutricentials Micellar Beauty Water o Nu Colour 

Make-up Remover. Si la cobertura del maquillaje es 

media o ligera o llevas un protector solar, puedes 

saltarte este primer paso y usar tu LumiSpa 

directamente. El sistema retirará el maquillaje 

y el protector solar de forma eficiente.

Primero, humedece el rostro con agua tibia; luego, ponte en la 

punta de los dedos una dosis del tamaño de una almendra del 

Activating Cleanser que mejor se adapte a tu tipo de piel 

y aplícalo sobre el rostro. Moja el cabezal de silicona y enciende 

el dispositivo. Deslízalo por el rostro con pinceladas gruesas y 

lentas. No frotes ni presiones con demasiada fuerza. El 

dispositivo se detendrá si no lo estás usando correctamente. 

Se detendSe detendrá cada 30 segundos. Esto significa que debes pasar a 

otra zona de la cara. Tras 2 minutos, el dispositivo se apagará. 

Aclárate la cara con agua y sécala con toques suaves usando una 

toalla; luego aplica el resto de productos para el cuidado de la 

piel que suelas utilizar.

Para conseguir unos resultados óptimos, usa el sistema de limpieza LumiSpa durante 
dos minutos por la mañana y por la noche.

¿No sabes qué Activating Cleanser debes usar? 
Visita https://quiz.lumispafacecare.com/es_ES 

* Resultados obtenidos a través de una evaluación profesional independiente, basada en un estudio piloto in vivo en el que participaron 25 mujeres y hombres. Los participantes 
tenían entre 19 y 79 años y entre ellos había ejemplos de todos los tipos de piel. Se pidió a todos los participantes que limpiaran su piel con alguna de las siguientes 
combinaciones: Activating Cleanser for Normal/Combination Skin + Normal Silicone Head; Activating Cleanser for Blemish Prone Skin + Gentle Silicone Head; Activating 
Cleanser for Dry Skin + Normal Silicone Head; Activating Cleanser Sensitive Skin + Gentle Silicone Head; Activating Cleanser for Oily Skin + Firm Silicone Head.

Si aplicas el Activating Cleanser directamente en el 

LumiSpa Head puedes entorpecer la rotación durante la 

limpieza y provocar que el cabezal se bloquee mientras 

se seca. Aunque el LumiSpa Head está hecho de 

silicona y es muy fácil de limpiar, los restos de 

Activating Cleanser en su estructura pueden 

provocar una degradación más rápida del

cabezal de silicona del cabezal de silicona del LumiSpa.


