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VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Nu Skin ha desbloqueado el futuro del cuidado de la piel 
con el nuevo y revolucionario Galvanic Spa System II 
Edición ageLOC y el Cabezal Facial ageLOC. Esta 
poderosa  combinación está diseñada para brindar a la piel 
hasta cinco veces más ingredientes ageLOC cuando se 
use con los Geles Faciales Galvanic Spa con ageLOC, 
enfocándose en las principales fuentes del envejecimiento. 

Ahora puede disfrutar de los beneficios de una visita de 
spa como parte de su régimen regular de cuidado de la 
piel contra el envejecimiento. El pequeño, inteligente y 
poderoso Galvanic Spa System II edición ageLOC con-
tiene corrientes autoajustables patentadas y cabezales 
intercambiables que trabajan sinérgicamente con los  
productos de tratamiento especialmente formulados de  
Nu Skin para facilitar la absorción de ingredientes clave 
dentro de la piel.  El Galvanic Spa II Edición ageLOC 
recientemente renovado tiene una pantalla más grande, 
luminosa, de uso intuitivo y con forma ergonómica, siendo 
el sistema de spa en casa más fácil y efectivo de usar  
disponible en el mercado.

Ahora puede desbloquear el secreto para una aparien-
cia más juvenil con el Galvanic Spa System II edición 
ageLOC. Su rostro y cuerpo con aspecto radiante y 
juvenil dejarán a las personas preguntándose su edad 
y su secreto.

BENEFICIOS
• Investigaciones de laboratorio demuestran que los  

tratamientos con corrientes galvánicas pueden mejorar 
la penetración de ingredientes anti-envejecimiento 
hasta por 24 horas. 

• El instrumento Galvanic Spa tiene una tecnología de 
marca registrada y patentada con cuatro cabezales 
intercambiables: 

 - Cabezal Facial ageLOC— la superficie con un con-
torno más grande y así como las ranuras del cabezal 
mantienen al producto en contacto con la piel, 
brindádole hasta cinco veces más la absorción del 
ingrediente ageLOC.

 - Cabezal del Tratamiento para Líneas de Expresión— 
un nódulo de tratamiento plano y liso en forma  
ovalada centraliza el área de la superficie de contacto, 
brindando mejor contacto con la piel, ayudando a 
concentrar el tratamiento en áreas específicas. 

 - Cabezal Corporal— tres nódulos redondeados 
maximizan el contacto del área de superficie para una 
completa cobertura y mejor acción de masaje.

 - Cabezal Capilar— el cabezal en forma de peine se 
desliza fácilmente por el cabello, mientras mantiene 
contacto crucial entre el cabezal y el cuero cabelludo. 

CARACTERÍSTICAS MEJORADAS
• Uso intuitivo—no más suposiciones. El tiempo y la 

polaridad están pre-programadas automáticamente 
para ajustarse de acuerdo a su selección de trata- 
miento.

• Forma ergonómica mejorada —la nueva forma del 
Cabezal Facial ageLOC está diseñada para seguir 
mejor el contorno del rostro, mientras que las ranuras  
de la superficie mantienen los geles faciales en con-
tacto constante con la piel.

• Se ajusta automáticamente a la piel- suministra la canti-
dad correcta de corriente para un tratamiento más 
efectivo. 

 GALVANIC SPA® SYSTEM II
EDICIÓN 

POSICIONAMIENTO DE AGELOC™
La exclusiva ciencia ageLOC de Nu Skin se enfoca 
en los SuperMarcadores ar – las principales fuentes  
del envejecimiento. 

ENTREGA HASTA  VECES MÁS 
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• Pantalla luminosa- nueva pantalla LCD es fácil de leer, 
incluye un icono con luz de fondo para informarle que el 
instrumento está en modo activo.

• Indicaciones de audio- suena cada 10 segundos y tiene 
una nueva alerta de “fin de tratamiento” y  
“batería baja”.

DEMOSTRACIÓN
Antes de llevar a cabo esta demostración, debe explicar 
que todos los equipos galvánicos usan corriente eléctrica 
para facilitar el transporte de los ingredientes clave para 
lograr el máximo beneficio. Una característica importante 
de las cargas eléctricas se utiliza en estos equipos: las car-
gas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. 
(+) C|V (+) (–) C|V (–)
(+) V|C (–) (–) V|C (+)
Si un ingrediente clave tiene carga negativa, el ciclo nega-
tivo de Galvanic Spa System hará que se repele este 
ingrediente, facilitando que se transporte al interior de la 
piel. Del mismo modo, si tiene carga positiva, se facilita su 
transporte en el ciclo positivo. Las impurezas que están 
dentro de la piel serán extraidas con una carga opuesta.

Para demostrar cómo trabaja la corriente del Galvanic Spa 
System con productos especialmente formulados para 
facilitar el transporte de ingredientes claves seleccionados, 
use los imanes en un tablero magnético de la siguiente 
manera:
1. Consiga una tablero magnético y varios imanes, es 

mejor si los imanes son redondos para que puedan 
rodar sobre la tabla.

2. Dibuje o pegue una imagen de un rostro en la tabla.
3. Coloque uno de los imanes redondos en la orilla del 

rostro. 
4. Conecte dos de los imanes para hacer un imán ligera-

mente mayor que el imán en la orilla del rostro.
5. Use el norte del imán mayor para empujar el norte del 

imán menor hacia dentro del rostro. Explique que el 
Instrumento Galvanic Spa usa las polaridades o cargas 
de las partículas con la carga del cabezal para que  
penetren los ingredientes en la piel.

6. Ahora, si coloca el norte del imán grande hacia el sur 
del imán que está en el rostro, lo jalará hacia fuera. 
Explique que esto representa que el Galvanic Spa retira 
las impurezas y toxinas hacia fuera de la piel con polari-
dades o cargas opuestas. 
 

PARA SU INFORMACIÓN

No todas las personas necesitan el mismo nivel de  
corriente. Al tener diferentes niveles de corriente, el 
Instrumento Galvanic Spa permite a cada usuario tener  
una experiencia más cómoda y efectiva posible. Para aju-
star correctamente el nivel de corriente para cada persona, 
el instrumento envía una carga controlada  a través de la 
piel y mide cuanto tiempo tarda la carga en regresar al 
instrumento. A su vez el instrumento selecciona el nivel de  
corriente que será más cómodo para su piel. Este simple 
proceso reemplaza los años de capacitación por los que 
pasan los profesionales del spa  para realizar efectiva-
mente los tratamientos galvánicos con un ajuste de spa. 

PRODUCTOS COMPATIBLES
• Geles Faciales Galvanic Spa® con ageLOC™—se enfocan 

en las principales fuentes del envejecimiento, lo que Nu 
Skin  ha denominado como “SuperMarcadores ar”, para  
beneficios inmediatos y a largo plazo.

• Tru Face® Line Corrector—ayuda a disminuir la aparien-
cia de líneas de expresión y arrugas. Al usarse con el 
Galvanic Spa, el Tru Face Line Corrector brinda resulta-
dos mejores y más rápidos que al usarse solo.

• Galvanic Spa® Body Shaping Gel—trabaja exclusiva-
mente con el instrumento Galvanic Spa y el Cabezal 
Corporal para atacar los nódulos de grasa y toxinas y 
obtener una piel de apariencia más firme y tonificada.

• Nutriol® Hair Fitness Treatment and Shampoo— 
desarrollado con una tecnología patentada, estas fórmu-
las avanzadas remineralizan el cuero cabelludo e hidra-
tan el cabello con Tricalgoxyl®- un derivado de alga 
marina probado clínicamente. Proteja el futuro de su 
cabellera con Nutriol. 

ESTUDIO DE USO DEL CONSUMIDOR
• 100% de los usuarios en un estudio de consumo interno 

indicaron que Galvanic Spa System II Edición ageLOC 
tiene de “muy buena” a “excelente” legibilidad en gene-
ral en la pantalla.

• 96% de los usuarios en un estudio de consumo interno 
estuvieron de acuerdo que es sencillo seleccionar el tra-
tamiento con Galvanic Spa System II Edición ageLOC.

• 91% de los usuarios en un estudio de consumo interno 
evaluaron la forma ergonómica de Galvanic Spa System 
II Edición ageLOC de “buena” a “excelente”.

• 91% de los usuarios en un estudio de consumo interno 
evaluaron la efectividad del nuevo Cabezal Facial 
ageLOC de “buena” a “excelente”.

 GALVANIC SPA® SYSTEM II EDICIÓN
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TESTIMONIALES
• “El cabezal ageLOC da una gran sensación y parece 

ajustarse a la curva natural de mi rostro”-Ali F.
• “Me encanta la pantalla en el aparato ageLOC; es 

mucho más luminosa.”- Lisa H.
• “Me encanta el aparato ageLOC”- Kim C.
• “La forma del nuevo cabezal del aparato ageLOC es 

asombrosa!”- Zachary L.
• “Me encantó la sensación del cabezal del aparato 

ageLOC, fue más fácil cubrir un lado completo de mi 
rostro; también me encantó la pantalla con el reloj.” – 
Christy L. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• ageLOC™ Elements—tres productos premier que se 

enfocan en el envejecimiento desde su origen con 
ageLOC mientras trabajan para limpiar, purificar,  
renovar, humectar y revelar una tez de aspecto más 
juvenil y radiante.

• ageLOC™ Transformation—da a tu piel una infusión del 
poder de ageLOC en un régimen diario que se  
enfoca en el envejecimiento desde su origen.  
Estos cuatro productos premier trabajan en conjunto 
para revelar una piel de aspecto más juvenil de ocho 
maneras- para lucir una piel más joven y saludable ahora 
y en el futuro.

• ageLOC™ Future Serum—brinda la concentración 
máxima de ageLOC para enfocarse en las principales 
fuentes del envejecimiento. Está clínicamente probado 
que este suero enriquecido revela una piel de aspecto 
más juvenil en ocho importantes maneras: promueve la 
estructura juvenil de la piel, alisa la tez, reduce la apa-
riencia de líneas de expresión y arrugas, incrementa la 
luminosidad, minimiza la apariencia de poros, empareja 
el tono de la piel, reduce la decoloración e incrementa la 
hidratación.

• Tru Face® Essence Ultra—restaura  la definición y 
firmeza de la piel. Contiene Ethocyn®, un ingrediente 
anti-envejecimiento que ha sido probado clínicamente 
para mejorar el contenido de elastina en la piel,  
el componente clave para la firmeza de la piel.

• Dermatic Effects® Body Contouring Lotion—con 
extracto de hibisco y malváceas  que ayudan a inhibir  
la producción de grasa y estimulan la descomposición  
de la misma, esta loción de definición del cuerpo ayuda 
a prevenir la apariencia de celulitis y de piel madura. 

• Nutriol® Shampoo—con Tricalgoxyl,® un derivado de 
algas marinas que funciona con otros ingredientes esen-
ciales para remineralizar el cuero cabelludo, asi como, 
ayudar al cabello a recuperar su salud, fuerza y brillo 
natural. 

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el beneficio de tener ranuras en el Cabezal 
Facial?
Las ranuras en el Cabezal Facial Galvánico edición 
ageLOC crea un área que captura mejor el producto 
ageLOC entre el cabezal y la piel. Con producto adicio-
nal en esta importante ubicación se mejora la entrega de 
ingredientes clave de ageLOC en la piel. Al mover el 
Cabezal Facial ageLOC en la piel, se captura el producto 
fresco y se mueve a las áreas importantes directamente 
entre la piel y el cabezal. Esto ayuda a mantener una  
concentración más consistente de los activos de ageLOC 
en la piel.

¿Cuánto duran las baterías?
Las pruebas internas demostraron que las baterías en el 
aparato Galvanic Spa duraron varios meses con uso  
normal.

¿Por qué suena el instrumento Galvanic Spa?
Cuando comienza un tratamiento, escuchará uno, dos o 
tres sonidos mientras el instrumento se ajusta automática-
mente al nivel de corriente para su tipo de piel. También 
escuchará el sonido en intervalos de 10 segundos durante 
el tratamiento. Además, escuchará un sonido largo segui-
do de dos cortos cuando se complete el tratamiento.

¿Cómo cambio un cabezal por otro?
Para retirar un cabezal: Tomando el cabezal con una 
mano, sostenga el aparato con el panel de activación cro-
mado hacia usted y apriete el botón con su pulgar hasta 
que el cabezal se libere del equipo.
Para poner un cabezal: Sostenga el aparato con el lado de 
la pantalla hacia arriba y el cabezal con el indicador de 
posición (dibujo pequeño) hacia usted. Haga presión firme 
para que el cabezal quede fijo. Si el cabezal no se fija, 
asegúrese de que está colocado correctamente. Forzar el 
cabezal puede dañar tanto el aparato como el cabezal.  
El instrumento no funcionará si el cabezal no se ha fijado 
de manera correcta.

 GALVANIC SPA® SYSTEM II EDICIÓN
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Para reducir riesgos a la salud: 
Verifique con su médico antes de usar el aparato 
Galvanic Spa o de recibir un tratamiento Galvanic Spa 
en caso de embarazo, usar marcapasos, padecer de  
epilepsia, usar tratamiento  de ortodoncia o tener un 
implante metálico. El aparato Galvanic Spa no debe 
usarse si hay vasos capilares rotos o sobre una herida 
abierta o inflamada. Sólo use el producto según lo 
descrito en el Manual de Usuario del Sistema Galvanic 
Spa.

 GALVANIC SPA® SYSTEM II EDICIÓN


