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VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
Descubra una apariencia más joven mañana y noche. 
El producto antiedad más avanzado que Nu Skin ha creado, 
ageLOC™ Future Serum, proporciona una concentración 
máxima de ageLOC™ para la piel. Esta poderosa fórmula 
clínicamente probada revela una  piel de apariencia más joven 
en ocho maneras, combinando los beneficios de muchos pro-
ductos antiedad en uno solo, ageLOC Future Serum, para 
que usted tenga una apariencia mucho más joven.

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.
• Estimula la estructura de una piel joven. 
   Contiene ingredentes de tecnología de patente pendiente 
   que estimulan la producción de colágeno en un 150% y  
   reducen al doble la producción de MMP (MMPs destruyen 
   la estructura de la piel).
• Suaviza la textura, contiene ingredientes probados que  
   estimulan la renovación de células jóvenes en sólo cinco 
   días para obtener una piel más suave y tersa que usted  
   podrá sentir.
• Unifica el tono de piel al reducir la aparición de manchas,  
   piel opaca y homogeniza el color de la piel para una  
   apariencia más tersa y joven.

• Reduce la aparición de líneas de expresión y arrugas. 
• Incrementa el resplandor de la piel a través de una  
   tecnología de iluminación.
• Reduce la aparición de poros a través de la producción de  
   nuevas células.
• Reduce la decoloración. Por medio de una tecnología que 
   ilumina la piel, interrumpe la producción de melanina para   
   reducir las manchas por decoloración. 
• Incrementa la hidratación al estimular la producción de  

hialurónico, un compuesto humectante que se encuentra 
de manera natural en la piel.

RESULTADOS DE ESTUDIOS EXTERNOS

ageLOC Future Serum percepción despúes de 12 semanas de uso

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

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

• Equol ayuda a que la piel se comporte como lo hacen las 
pieles jóvenes. Investigaciones In vitro demuestran que 
este ingrediente de patente pendiente forma piel más 
joven para mejorar la estructura de la misma y reducir la 
producción de enzimas dañadas como MMP3, las cuales 
pueden destruir la estructura de la piel. Este ingrediente 
también mejora la renovación de las células proporcionan-
do a la piel una elasticidad, brillo y suavidad más joven.
• 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.
• Complejo de luminosidad. Se enfoca en la activación, 
síntesis y expresión de la decoloración. 

USO
Antes de humectar, aplique dos porciones en la puntas de 
sus dedos y aplique con movimientos de adentro hacia 
afuera en rostro y cuello. Evite el área de los ojos. El paquete 
y las instrucciones de ageLOC™ Future Serum se optimizan 
a los 30 días de uso.
 
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™ Radiant Day SPF 22 una ligera emulsión 
 de uso diario que hidrata la piel y la fortalece contra los 
signos de la edad mientras que los ingredientes que la ilu-
minan 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 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 pre-
sencia de celulitis. 
• 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.

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. 

¿Cómo se compara ageLOC™ Future Serum a otros  
productos? 
ageLOC Future Serum contiene la concentración máxima 
de ageLOC en comparación con otros productos de Nu 
Skin y se enfoca más en los signos de la edad que cualquier 
otro producto de Nu Skin. 

¿Se puede agregar a ageLOC™ Future Serum a otros 
sistemas Nu Skin? 
Aunque ageLOC Future Serum fue creado como parte de 
ageLOC™ Transformation System, éste se puede agregar 
de manera segura y eficaz a los pasos de tratamiento de 
cualquier otro sistema o tratamientos enfocados. 

¿ageLOC™ Future Serum es un producto antiedad  
agresivo?
Sí y no. Aunque ageLOC Future Serum combate los  
signos de la edad, se ha formulado con ingredientes que se 
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enfocan en la producción de colágeno, textura, líneas de 
expresión y arrugas, brillo, la aparición de los poros, tono 
de la piel, hidratación y decoloración. A pesar de que los 
ingredientes son poderosos, la fórmula es suave y no irrita 
ni seca la piel, ya que la fórmula ayuda a cuidar la barrera 
de humectación de la piel.

INGREDIENTES
Agua (Aqua), Butileno Glicol, Ciclopentasiloxano, 
Pentilenglicol, Polimetilsilsesquioxano, Glicerina, 
Crospolímero HDI/ Trimetilol Hexilactona, Isocetido-20, 
1-Metilhidantoina-2-Imida, Dimeticona, Salicina, 
Polisilicón-11, Etilhexilglicerina, Glucosamina HCl, Extracto 
de cáscara de Limón Citrus Medica (Limón), Polisorbato 
20, Sclerotia, Equol, Extracto de Pisum Sativum (Guisante), 
Extracto de Bambusa Vulgaris hoja/Corteza, 
Hexapéptido-2, Hialuronato Sódico, Extracto de bulbo de 
Narciso Tazetta, Extracto de fruta Schizandra Chinensis, 
Polisorbato 80, Gliceril Estearato, Decil Glucósido, 
Estearato PEG-75, Alcohol Cetílico, cetido-20,

Estearato-20, Acriloildimetiltaurato de Amonio / 
behenet-25 Metacrilato Crospolímero, 
Acriloildimetiltaurato de Amonio 
/VP Copolímero, Isohexadecano, Poliacriloildimetil taurato 
de Amonio, Ácido Cítrico, Fragancia (Perfume), 
Clorofenesina, Fenoxietanol. 
Sin Parabenos.
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