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VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Cuando su tez luce cansada y con estrés, una spa facial 
puede darle la vitalidad que necesita, pero ¿quién tiene  
el tiempo?  La exclusiva tecnología patentada del instru-
mento Galvanic Spa junto con con los geles faciales  
especialmente formulados le da una alternativa de trata-
mientos de spa en casa en tan sólo cinco minutos. El Gel 
de Pre-Tratamiento ayuda a remover las impurezas, de 
modo que sus poros puedan respirar y preparar su piel 
para el Gel de Tratamiento. El Gel de Tratamiento nueva-
mente reformulado contiene todos los beneficios del  
original y ahora con tecnología ageLOC™, una mezcla de 
nuevos ingredientes que ayuda a disminuir los signos del 
envejecimiento desde su origen. Obtenga resultados que 
puede ver hoy con los beneficios que permanecerán en  
el futuro.
¿Se ha preguntado por qué algunas personas lucen natu-
ralmente jóvenes para su edad? Ahora Nu Skin ha desblo-
queado la ciencia detrás de su secreto. Sólo la exclusiva 
tecnología de ageLOC de Nu Skin con patente pendiente 
puede ayudar a retrasar el origen recién descubierto del 
envejecimiento acelerado de la epidermis, ayudándole a 
controlar el futuro de su piel. Permita que nuestra ciencia 
sea su secreto  y convierta su edad en un misterio con 
ageLOC.

DIRIGIDO PRINCIPALMENTE A:
Mercado Principal:
• Mujeres entre 25–65 que estén interesadas en trata-
mientos de calidad tipo spa sin el tiempo y gastos relacio-
nados a la visita de uno.
Mercado Secundario:
• Hombres entre 25–65 interesados en su piel.

BENEFICIOS
Ambos Geles
• Trabajan para restaurar la vitalidad natural de la piel al 
remover las impurezas y promover la energía celular.
• Proporcionan ingredientes benéficos con el suministro 
mejorado de la corriente Galvánica.
• Proporcionan resultados regenerativos a la piel en sólo 
cinco minutos.

Gel de Pre-Tratamiento
• Remueve las impurezas permitiendo que los poros  
   respiren.
• Alivia y acondiciona la piel.

Gel de Tratamiento
• Retrasa los signos visibles del envejecimiento desde su     
  origen con la tecnología ageLOC —una mezcla revolu-
   cionaria de ingredientes anti-envejecimiento.
• Facilita la recuperación del estrés, reactiva y tonifica la   
  piel cansada al promover la energía celular.
• Mejora la hidratación de la piel, dejándola increíble-  
   mente suave, limpia y fresca.  

INGREDIENTES CLAVE
Gel de Pre-Tratamiento
Caléndula, alga marina y extracto de vainilla que alivia y 
acondiciona la piel.

Gel de Tratamiento
Mezcla de ageLOC que ayuda a retrasar la producción de 
radicales libres desde su origen e inhibe los signos visibles 
de la edad. 
• La Arginina facilita la recuperación causada por el estrés.
• El Magnesio promueve la energía celular para dejar la 
piel vigorizada y revitalizada.
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POSICIONAMIENTO DE AGELOC™
La exclusiva ciencia ageLOC de Nu Skin se enfoca 
en los Súper Denominadores ar – las principales  
fuentes del envejecimiento. 
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USO
Usar después de limpiar y tonificar con los productos  
Nu Skin de su elección. Para mejores resultados, use los 
geles faciales Galvanic Spa junto con el Instrumento 
Galvanic Spa de dos a tres veces por semana. Mantenga 
el instrumento en contacto constante con la piel durante 
el tratamiento. Al mover el instrumento debe hacerlo  
delicadamente, permitiendo que la corriente galvánica 
trabaje. Debe aplicar una ligera presión, pero nunca 
demasiada para jalar la piel. Al trabajar alrededor del área 
de los ojos, evite el contacto directo con los ojos o los pár-
pados. Es un buen hábito seguir únicamente la estructura 
del hueso alrededor del ojo. Cuando trabaje alrededor de 
la boca, evitar el contacto con los labios o boca.
Gel de Pre-Tratamiento—aplicar todo el contenido de la 
cápsula para limpiar el rostro y cuello. Fijar el Conductor 
Facial al instrumento. Seleccionar el “número uno” y el 
ajuste a “dos minutos”. Después de que el tratamiento sea 
completado, retirar el gel restante del rostro y cuello con 
una toalla húmeda. 
Gel de Tratamiento—aplicar todo el contenido de la cáp-
sula en el rostro y cuello. Seleccione el “número dos” y el 
ajuste a “tres minutos”. Después del tratamiento, enjuague 
el rostro y aplicar el tonificador Nu Skin® de su elección.

PARA SU INFORMACIÓN
Por más de 50 años, los profesionales de los spa y salones 
de belleza han usado corrientes galvánicas y masajes 
suaves para mejorar la circulación y concentrar la energía 
celular. El Sistema Galvanic Spa™ II ofrece muchos de los 
mismos beneficios que un spa profesional al usar pro-
ductos especialmente formulados con el Instrumento 
Galvanic Spa, el cual libera una corriente segura y suave 
de bajo nivel que se ajusta automáticamente a las necesi-
dades de la piel de cada persona.

INVESTIGACIÓN DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA
La nueva investigación en la Universidad Purdue reveló 
recientemente una fuente  principal, anteriormente oculta, 
causante del envejecimiento: un acelerador interno de la 
edad que se encuentra en la epidermis, el cual aumenta 
con el paso de los años. Presente en la superficie de 
nuestras células, este enemigo invisible es capaz de ge-
nerar radicales libres que dañan la piel, con el paso de los 
años también pueden destruir el colágeno y la elastina, así 
como disminuir la producción de estas proteínas críticas. 
¿El resultado? Lucir más joven de lo que eres.

Además de la última tecnología, los científicos de Nu Skin 
han identificado recientemente una mezcla exclusiva de 
ingredientes que retrasan la producción de radicales libres 

en la epidermis, la tecnología ageLOC. Esta tecnología es 
la única diseñada para reducir los signos visibles del enve-
jecimiento al tener como objetivo este generador de radi-
cales libres invisible.

INFORMACIÓN CLÍNICA
Un estudio reciente de la Universidad de Stanford mostró 
que las personas con niveles bajos de suero arNOX están 
calificadas clínicamente para lucir en promedio siete años 
más jóvenes a su edad cronológica real. Las personas con 
niveles altos de suero arNOX lucen en promedio ocho 
años menor a su edad real.
Los ingredientes ageLOC están diseñados especialmente 
para evitar la expresión de los radicales libres en la epider-
mis relacionados a la enzima arNOX. La prevención 
puede ayudar a retrasar los signos del envejecimiento que 
pueden ser causados por la producción acelerada de los 
radicales libres.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• Tru Face® Essence Ultra—con 25 porciento más  
producto que el Tru® Face Essence original y combinado 
por primera vez con la coenzima Q10, Tēgreen 97® y una 
red antioxidante protectora, la poderosa ciencia del Tru 
Face Essence Ultra ayuda a restaurar la firmeza facial, 
promue-ve la producción de la energía celular y ayuda a 
prevenir los signos futuros de envejecimiento.
• Tru Face® Line Corrector—con un péptido pro colágeno 
revolucionario que ayuda a suavizar las líneas de modera-
das a profundas alrededor de la boca, ojos y frente. 
Cuando se usa el ajuste de corriente positiva (“número 
dos”) del Instrumento Galvanic Spa, el péptido cargado 
positivamente en el Tru Face Line Corrector trabaja en la 
piel de forma más efectiva, ayudando a dar mejores  
resultados.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Las personas con padecimientos médicos pueden usar el 
Sistema Galvanic Spa? 
Verifique con su médico antes de usar el sistema Galvanic 
Spa si se está embarazada, usa marcapasos, sufre de  
epilepsia, usa aparato de ortodoncia o tiene algún implan-
te metálico.

¿Las personas con acné pueden usar los Geles de  
Pre-Tratamiento y Tratamiento?
Los Geles de Pre-Tratamiento y Tratamiento pueden ser 
utilizados por cualquier tipo de piel. Éstos no deben cau-
sar ningún problema para las personas con acné, pero no 
están diseñados para ayudar o tratar este padecimiento. 
Además, el Sistema Galvanic Spa no debe ser usado 
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sobre un área con muchos capilares rotos o sobre una  
herida abierta o inflamada.

¿Puedo usar una porción del gel para una aplicación y usar 
el resto días después?
Los geles faciales Galvanic Spa están empacados en dosis 
individuales  fijas. Al usar una ampolleta completa como 
se indica asegurar que cada aplicación proporcione la 
mayor cantidad benéfica de ingredientes clave y permite 
una conducción óptima para la corriente galvánica.

¿Qué tan seguido debo usar los geles faciales  
Galvanic Spa?
Puede usar los geles faciales Galvanic Spa dos a tres 
veces por semana.
 
¿Cuáles son las cargas de los geles?
El Gel de Pre-Tratamiento tiene una carga negativa y el 
Gel de Tratamiento tiene carga positiva.

INGREDIENTES
Gel de Pre-Tratamiento Galvanic Spa
Agua, butilénglicol, glicerina, aceite de minutia (Tagetes 
Minutia), extracto de sargazo (Macrocystis Pyrifera), 
extracto de vainilla (Vanilla Planifolia), hidróxipropil metil-
celulosa, acrilato de glicerilo/copolímero ácido acrílico, 
polisorbato 20, glutamato de TEA-cocoilo, propilenglicol, 
carbómero, hidroxido de potasio, ácido cítrico, EDTA  
disódico, clorfenesina, fenoxietanol.
Gel de Tratamiento Galvanic Spa con ageLOC™
Agua, butilénglicol, glicerina, isocetet-20, extracto de 
schisandra (Schizandra Chinensis), extracto de bulbo de 
narciso (Narcissus Tazetta), nicotinato de tocoferilo, 
arginina, aspartato de magnesio, salicina, extracto de 
jazmín (Jasminum Officinale), aceite de rosa damascena 
(Rosa Damascena), extracto de sándalo (Santalum 
Album), glutamato de TEA-cocoilo, , polisorbato 20,  
olet-10, hidróxipropil metilcelulosa, goma xantano, acrilato 
de glicerilo/copolímero ácido acrílico, propilenglicol, 
EDTA disódico, ácido cítrico, clorfenesina, sorbato de 
potasio, fenoxietanol.


