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VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
Revela una piel fresca y pura mañana y noche. ageLOC™ 
Gentle Cleanse & Tone es un exclusivo limpiador de espuma 
que combina la limpieza y tonificación en un solo paso. 
Limpia, purifica e hidrata la piel suavemente, preparándola 
para recibir los ingredientes avanzados antiedad. Un efectivo 
ahorrador de tiempo, esta fórmula de acción dual ayuda a 
mantener el natural y saludable pH de la piel y proporciona 
una infusión de ageLOC™ a la piel y se enfoca en las princi-
pales causas de envejecimiento dándole una sensación de 
frescura y juventud.

DIRIGIDO A
MERCADO PRIMARIO:
•  Los hombres y las mujeres mayores de 30 años de edad 

que estén preocupados por prevenir y minimizar los signos 
de la edad.

MERCADO SECUNDARIO:
•  Los hombres y las mujeres menores de 30 años de edad 

conscientes de su piel y preocupados por prevenir los  
efectos visibles de la edad.

BENEFICIOS
• ageLOC™ se enfoca en las principales causas de envejeci
   miento para reducirlo y mantener una apariencia joven.
• Limpia y purifica la piel preparándola para recibir ingredien 
   tes antiedad. 
• Repara y mantiene la capacidad de fijación de humedad en  
   la piel procurando una hidratación saludable. 
• Trabaja en el pH natural de la piel saludable y ayuda a    
   mantener la humedad natural de la misma. 
• Formulado con ingredientes de limpieza suaves para todo
   tipo de piel.

INGREDIENTES CLAVE 
•  ageLOC™es la exclusiva tecnología de Nu Skin® que se 

enfoca en súper denominadores ar , las principales causas 
de envejecimiento. 

• La Betaina retiene el agua, lo que incrementa la   
   hidratación en la piel. 
• Los surfactantes y la glicerina suavizan la piel y 
   mantienen la barrera natural de lípidos de la misma,  
   proporcionándole humectación.

USO
Use ambos durante la mañana y noche. Humedezca cara y 
cuello con agua tibia. Ponga tres porciones en la punta de 
sus dedos y suavemente masajee cara y cuello evitando el 
contacto con los ojos. Enjuague con agua tibia y seque 
suavemente con toques ligeros. El tamaño del paquete y las 
instrucciones ageLoc™ Gentle Cleanse & Tone estan 
optimizadas para 30 días de uso. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
• ageLoc™ Future Serum proporciona una concentración 
máxima de ageLOC™ que se enfoca en las principales  
causas de envejecimiento. 
Está clínicamente comprobado que este exclusivo suero 
revela una piel más joven de ocho maneras: estimula una 
estructura más joven en la piel, suaviza la textura, reduce la 
aparición de líneas de expresión y arrugas, incrementa el 
brillo en la piel, minimiza la aparición de poros, homogeniza 
el tono de la piel, reduce la decoloración e incrementa la 
hidratación. 

GENTLE CLEANSE 
 TONE

POSICIONAMIENTO DE ageLOC™
La ciencia exclusiva ageLOC de Nu Skin se enfoca 
en Súper Denominadores ar—las principales causas 
de envejecimiento. 
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• ageLOC™ Radiant Day SPF 22 es una ligera emulsión 
de uso diario que hidrata la piel y la fortalece contra los sig-
nos de la edad mientras que los ingredientes que la ilumi-
nan le proporcionan una piel visiblemente más luminosa y  
radiante. Esta suave y sedosa fórmula también protege 
contra daños ocasionados por el sol con SPF 22, estimula  
la renovación de las células para una textura más suave, 
tersa y, además, reduce la aparición de líneas de expresión 
y las arrugas. 
• ageLOC™ Transforming Night, Contiene ingredientes 
muy delicados que imitan la estructura de la piel y trabajan 
en conjunto con el proceso de renovación natural de la 
misma durante la noche para que usted despierte con una 
piel más joven, radiante y flexible. Especialmente formula-
da para reducir la aparición de líneas de expresión, arrugas 
y poros, esta excelente crema de noche reduce la sensibili-
dad mientras repone la habilidad natural de humectación 
de la piel para una hidratación profunda. 
• Sistema y Productos de Galvanic Spa™ II. 
El instrumento programable patentado con autoajuste de 
Galvanic Spa™ con corrientes galvánicas autoajustables 
patentadas y cabezales intercambiables trabaja de manera 
sinérgica con los productos especialmente formulados para 
facilitar la transportación de los ingredientes clave para 
proporcionar un rendimiento óptimo: Galvanic Spa™ Facial 
Gels con ageLOC™ restaura la vivacidad natural de la piel 
al remo-ver las impurezas mientras proporciona ingredien-
tes ageLOC™ concentrados, Tru Face™ Line Corrector 
ayuda a disminuir la aparición de líneas de expresión y las 
arrugas.  Galvanic Spa® Body Shaping Gel ayuda a reducir 
la presencia de celulitis y Nutriol® Hair Fitness ayuda a  
revitalizar y favorece la apariencia de cabello saludable  
y abundante. 
• Tru Face™ Essence Ultra restaura la definición y firmeza 
de la piel. Ethocyn®, un ingrediente antiedad clínicamente 
comprobado que mejora el contenido de elastina en la piel, 
el componente clave para una piel firme.
• Tru Face™ IdealEyes™. Reduce la presencia de 
inflamación debajo de los ojos mientras que, de manera 
instantánea, incrementa el brillo y la suavidad de la piel. 
Diseñado  
específicamente para la delicada área de los ojos, este  
tratamiento antiedad garantiza que sus ojos se vean 
jóvenes, frescos y vibrantes.

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Qué son súper denominadores ar? 
Los súper denominadores ar relacionados con la edad 
o “arSuperMarkers” es un término que Nu Skin utiliza  
para describir los componentes químicos corporales que  
influyen la manera como envejecemos, los cuales son las  
principales causas de envejecimiento. 
¿Qué tipos de piel pueden usar ageLOC™ Gentle 
Cleanse & Tone? 
ageLOC Gentle Cleanse & Tone contiene una fórmula 
delicada para poder aplicarlo en todo tipo de piel de 
manera eficaz. 
¿Cómo puede ser ageLoc™ gentle cleanse & tone un lim-
piador y un tonificador a la vez? 
La piel tiene un pH de aproximadamente 5.5, aunque 
muchos expertos admiten que el pH de una piel saludable 
puede variar entre 4.5 y 6.5, ageLOC Gentle Cleanse & 
Tone ha sido formulado con un pH de aproximadamente 
5.5–6.0. Esto se ajusta o cae dentro del rango para la piel y, 
por lo tanto, el producto funciona tanto como limpiador y 
tonificador en uno, lo cual balanceará el pH de la piel.
Otro papel importante del tonificador en algunos de 
nuestros sistemas principales (además de balancear el pH, 
lo cual prepara la piel para aceptar productos de tratamien-
to) es actuar como un vehículo para proporcionar ingre-
dientes clave a la piel. 
¿Cómo ayuda a mantener ageLoc™ gentle cleanse & tone 
el nivel de pH adecuado para la piel si uso agua para 
enjuagar las impurezas que elimina el producto? Ya que el 
agua común tiene un pH diferente al de la piel, no es capaz 
de cambiar el pH durante el enjuague después de usar 
ageLOC Gentle Cleanse & Tone. El agua contiene muy 
pocos componentes que contribuyen a un cambio rápido 
en la piel a un pH no deseable. Es por esto que enjuagar 
este producto que balancea el pH de la piel con agua es 
insignificante para cualquier tipo de pH. 

INGREDIENTES
Agua (Aqua), Glicerina, Cocamidopropil Hidroxisultaina, 
Betaina, Sodio Metil Cocoil Taurato, Lauril Metil Glucet-10 
Hidroxipropildimonio Cloro, Lauret Disodio Sulfosuccinato, 
Polisorbato 20,Extracto de bulbo de Narciso Tazetta, 
Salicina, Extracto de fruta Schizandra Chinensis, Cloruro 
de Sodio, Ácido Cítrico, Fragancia (Perfume), Caprilil 
Glicol, 1,2-Hexanodiol, Tropolona. 
Sin parabanos. 
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