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VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
Déle una infusíon a su piel con los elementos de la juventud. 
Los productos de ageLOC™ Elements son modernos ele-
mentos esenciales para el cuidado antiedad  de la piel.  
Este sistema completo e integral limpia, purifica, renueva, 
humecta y revela una piel más joven de ocho maneras, para 
que usted tenga una apariencia joven y saludable a partir de 
ahora y en el futuro.

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
Cada producto del sistema ageLOC™ Elements juega un 
papel importante que proporciona los siguientes beneficios:
•  ageLOC™ se enfoca en la disminución de las principales 

causas de envejecimiento y en mantener una apariencia 
joven.

• Proporciona ingredientes antiedad científicamente  
   comprobados que visiblemente reducen la aparición de  
   arrugas y líneas de expresión. 
• Contiene ingredientes antiedad avanzados científicamente  
   comprobados que:

  Estimulan la renovación de las células para una textura 
más suave y tersa que usted podrá sentir. 

-  Minimizan la producción no deseada de melanina en la 
piel para obtener una piel más brillante y radiante y 
reducir la decoloración. 

• Las fórmulas avanzadas son lo suficientemente delicadas  
   para todo tipo de piel. 
• Repara y mantiene la capacidad de fijación de humedad en  
   la piel procurando una hidratación saludable. 

PRODUCTOS DENTRO DE AGELOC™ 
ELEMENTS SYSTEM 
•  ageLOC™ Gentle Cleanse & Tone limpia, purifica, repara 

e hidrata la piel mientras la prepara para recibir avanzados 
ingredientes antiedad que dejan su piel con una sensación 
de suavidad, frescura y juventud.

 •  ageLOC™ Radiant Day SPF  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 
iluminan le proporcionan una piel visiblemente más lumi-
nosa y radiante. Esta suave y sedosa fórmula también 
protege contra daños ocasionados por el sol con SPF , 
estimula la renovación de las células para una textura más 
suave y tersa y contiene ingredientes en los que se ha 
comprobado la reducción de la aparición de líneas de 
expresión y arrugas en un 45%.

•  ageLOC™ Transforming Night contiene ingredientes 
que se ha comprobado que estimulan la renovación de 
células en un 85% para obtener una textura más suave  
y tersa. 

Contiene ingredientes muy delicados que imitan la  
estructura de la piel y trabajan en conjunto con el proceso 
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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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de renovación natural de la misma durante la noche para 
que usted despierte con una piel más joven, radiante y  
flexible. Especialmente formulada para reducir la aparición 
de líneas de expresión, arrugas y poros, esta excelente 
crema de noche reduce la sensibilidad mientras repone la 
habilidad natural de humectación de la piel para una 
hidratación profunda.

INGREDIENTES CLAVE DEL SISTEMA 
•  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.
• Ácido hialurónico, un compuesto humectante que se 
  encuentra de manera natural en la piel seleccionado por  
  su capacidad para combinarse y mantener la humectación  
  en la piel.

USO
RÉGIMEN MATUTINO
Paso 1: ageLOC™ Gentle Cleanse & Tone 
Paso 2: Productos de tratamiento complementario de  
su elección* 
Paso 3: ageLOC™ Radiant Day SPF 22
RÉGIMEN NOCTURNO
Paso 1: ageLOC™ Gentle Cleanse & Tone
Paso 2: Productos de tratamiento complementario de  
su elección* 
Paso 3: ageLOC™ Transforming Night

Los paquetes e instrucciones ageLOC™ Elements están 
optimizados para 30 días de uso. 

*  Se recomiendan productos de tratamiento especializados 
como Tru Face™ Essence Ultra y/o productos de trata-
miento como ageLOC™ Future Serum. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
•  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.

•   Sistema y Productos de Galvanic Spa™ II, con corrientes 
galvánicas autoajustables patentadas, con cuatro  
cabezales intercambiables, trabaja de manera sinérgica 
con los productos especialmente formulados para facilitar 
la transportación de los ingredientes clave para propor-
cionar un rendimiento óptimo: Galvanic Spa™ Facial Gels 
con ageLOC™restaura la vivacidad natural de la piel al 
remover 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 Treatment 
ayuda a revitalizar y favorece la apariencia de cabello 
saludable y abundante.

•  Tru Face™ IdealEyes™ reduce la presencia de bolsas 
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. 

¿ageLOC™ Elements es un régimen completo? 
Sí, ageLOC Elements consiste en una combinación de 
productos de limpieza y tonificación, una loción de día y 
una crema de noche. Los productos de tratamiento espe-
cializado se pueden agregar de acuerdo con sus necesi-
dades individuales.
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¿Por qué no existe un tonificador por separado en 
este sistema? 
El nuevo producto ageLOC™ Gentle Cleanse & Tone es 
un limpiador y tonificador combinado, el cual puede incluir 
un formato diferente a otros sistemas antiedad. ageLOC 
Gentle Cleanse & Tone limpia, purifica e hidrata la piel 
suavemente, preparándola para recibir los ingredientes 
avanzados antiedad. La fórmula de acción dual trabaja 
suave y naturalmente en el pH de la piel al combinar  
limpieza y tonificación en un sólo paso dejando la piel con 
una apariencia fresca y joven.   Mientras que algunos sis- 
temas necesitan de un paso de tonificación por separado, 
el sistema ageLOC™ no lo necesita, gracias a la naturaleza 
única de estos productos antiedad de la mejor calidad. 

¿Puedo usar otros productos de tratamiento, Tru Face™, 
Galvanic Spa™, etc. con ageLOC™ Elements? 
Sí, usted puede personalizar ageLOC Elements para  
satisfacer necesidades específicas de la piel al añadir  
productos de tratamiento adicionales.

¿Puedo añadir un tonificador adicional a ageLOC™ 
Elements? 
Si usted lo desea, puede añadir un tonificador a ageLOC 
Elements después de usar ageLOC™ Gentle Cleanse & 
Tone, sin embargo, no es necesario. El único beneficio  
de hacerlo sería añadir ingredientes clave de ese producto 
como el aclarador de Tri-Phasic White™ Toner o la  
reducción de brillo y piel grasa de pH Balance  
Mattefying Toner. 
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