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VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
Libere su resplandor juvenil a diario. ageLOC™ Radiant 
Day SPF  es una loción de día ligera que le proporciona un 
notable brillo e hidrata la piel mientras que la fortalece contra 
los signos de la edad. Esta suave y sedosa fórmula contiene 
ingredientes que protegen contra daños ocasionados por el 
sol con SPF , estimula la renovación de las células para una 
textura más suave, tersa y, además, reduce la aparición de 
líneas de expresión y las arrugas que le proporcionan una piel 
radiante y perfecta. 

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 la disminución de las principales  
   causas de envejecimiento en mantener una apariencia joven.
• Contiene ingredientes científicamente comprobados que: 
   -Estimulan la renovación de células en un 85% para obtener  
    una textura más suave y tersa que usted podrá sentir. 
   -Reduce las líneas de expresión y arrugas en un 45% para  
   una piel más suave, tersa con una apariencia visiblemente   
   más joven.
   -Reduce drásticamente la producción de melanina para   
   lograr una piel más brillante y radiante y reducir la  
   decoloración. 

• La producción de células jóvenes reduce la aparición  
   de poros. 
• Proporciona una protección de amplio espectro UVA/UVB      
   contra los daños ocasionados por el sol con SPF 22, el 
   factor de protección solar más alto que hemos fabricado  
   para un humectante facial. 
• Una fórmula sedosa, suave, no grasa que se absorbe  
   rápidamente y a la vez humecta durante todo el día,  
   perfecta para el uso de maquillaje. 

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

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

•  Extracto de guisantes, de bambú y glucosamina, 
una poderosa mezcla de ingredientes antiedad que ha 
demostrado reducir la aparición de líneas de expresión y 
arrugas e incrementa la producción celular dando como 
resultado una piel visiblemente más joven.

• Hexapéptido-2. Reduce la activación de la producción 
  de melanina.
• Jojoba y manteca de karité que se ha comprobado 
   fortalece la barrera natural de la piel para que una mayor   
   elasticidad y fuerza. 

USO
Para completar su régimen matutino, coloque dos porciones 
en la punta de sus dedos y aplíquela con movimientos 
ascendentes hacia afuera en la cara y cuello, asegúrese de 
cubrir de manera uniforme para protegerse contra los rayos 
UV. Evite el área de los ojos. Los paquetes e instrucciones 
de ageLOC™ Radiant Day SPF  estan optimizados a los 
30 días de uso.

RADIANT DAY
SPF 
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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PARA SU INFORMACIÓN
ageLOC™ Radiant Day SPF 22 y ageLOC™ Transforming 
Night son fórmulas muy parecidas, comparten muchos  
de los mismos ingredientes de humectación, hidratación y 
antiedad. Con este enfoque, la piel recibe una dosis  
constante de activos similares cada 12 horas, para una  
efectividad máxima de ingredientes y para reducir la proba-
bilidad de sensibilidad.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• ageLOC™ Gentle Cleanse & Tone limpia, purifica, 
repara e hidrata la piel mientras la prepara para recibir 
ingredientes antiedad avanzados que dejan su piel con una 
sensación de suavidad, frescura y juventud. 
• 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.
• 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 instrumen-
to 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 ingredientes 
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. 

¿Puede proporcionar ageLOC™ Radiant Day SPF una 
protección contra UVA y UVB? 
Sí, ageLOC Radiant Day SPF 22 proporcionan una gran 
protección contra los daños que ocasionan los rayos 
solares. La Avobenzona y el Octocrileno le protegen con-
tra los rayos UVA mientras que el Octisalato y el 
Homosalato le proporcionan una protección UVB. 

INGREDIENTES
Ingredientes activos: Avobenzona 3%, Homosalato 5%, 
Octisalato 4%, Octocrileno 2% Ingredientes: Agua (Aqua), 
Glicerina, Ciclopentasiloxano, Copolímero de acrilamida/ 
acriloildimetiltaurato de sodio, Estearato de Gliceril, 
Estearato PEG 100, Dimeticona, ciclohexasiloxano, 
Dimeticona/Vinilo Dimeticona Crospolímero, Alcohol 
Cetílico, Metil Glucosa-10, Estearato 2, Estearato-21, 
Isohexadecano, Nylon-12, Esteres de Jojoba Hidrolizada, 
Esteres de Jojoba, Extracto de Bambusa Vulgaris hoja/
tronco, Glucosamina HCl, Extracto de Pisum Sativum 
(guisante), Hexapéptido-2, Extracto de bulbo de Narciso 
Tazetta, Salicina, Extracto de Fruta de Schizandra 
Chinensis, Butyrospermum Parkii (Manteca de Karité), 
Polisorbato 80, Dióxido de Titanio, Glicol Butileno, Ácido 
Cítrico, Disodio EDTA, Fragancia (Perfume), Clorfenesina, 
Fenoxietanol, Caprilil Glicol, 1,2-Hexanodiol, Tropolona. 
Sin parabenos. 
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