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VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
Prepárese para una verdadera experiencia de transformación que 
incluye una poderosa línea de cuatro productos ageLOC™. 
Transformation es nuestro sistema más avanzado antiedad,  
el cual le proporciona beneficios antiedad incomparables.  
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
•  ageLOC™ se enfoca en la disminución de las principales 

causas de envejecimiento y en mantener una apariencia 
joven.

•  ageLOC™ le proporciona beneficios antiedad incompara-
bles y está clínicamente comprobado que mejora la piel de 
ocho maneras principales:

   -  Estimula la estructura de una piel joven. Contiene ingre-
dientes de tecnología de patente pendiente que estimu-
lan la producción de colágeno y reducen la producción 
de MMP (MMPs destruyen la estructura de la piel). 

   -  Textura suave. Contiene ingredientes que están compro-
bados que estimulan la renovación de las células para una 
piel más suave y tersa que usted podrá sentir.

  - Unifica el tono de la piel al reducir la aparición de 
   manchas, piel opaca y empareja 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 
   ácido hialurónico, un compuesto humectante que se   
   encuentra de manera natural en la piel.

POSICIONAMIENTO DE ageLOC™
La ciencia exclusiva ageLOC de Nu Skin se enfoca 
en SúperDenominadores ar—las principales causas 
de envejecimiento. 
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RESULTADOS DE ESTUDIOS EXTERNOS
Como parte de su rutina antiedad, ageLOC™ Future Serum 
proporciona increíbles beneficios para la piel.

ageLOC Future Serum: Resultados visibles después de  
12 semanas de uso. 

ageLOC™ Transformation, el cual incluye ageLOC™  
Future Serum, mostró grandes resultados de transformación:
•  100% de las personas comenzó a mostrar mejoras en dife-

rentes signos de la edad en sólo siete días, de acuerdo con 
una evaluación ciega realizada por un dermatólogo. 

•  100% de expresión, suavidad en la piel e iluminación, de acu-
erdo con una evaluación ciega realizada por un dermatólogo 
(después de 12 días de uso).

•  En sólo siete días, el sistema integral antiedad más avanzado 
de Nu Skin, ageLOC Transformation, proporciona resultados 
visibles clínicamente comprobados para ocho signos de la 
edad. Y sigue habiendo resultados semana con semana. 

PRODUCTOS DENTRO DEL SISTEMA 
ageLOC™ TRANSFORMATION 

•  ageLOC™ Gentle Cleanse & Tone limpia, purifica, 
repara e hidrata la piel mientras la prepara para recibir 
ingredientes avanzados antiedad 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 de piel más joven, 
suaviza la textura, reduce la aparición de líneas de expre-
sión y arrugas, incrementa la luminosidad en la piel, mini-
miza la aparición de poros, unifica el tono de la piel, 
reduce la decoloración e incrementa la hidratación.

•  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 
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, 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 piel 
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 sensibili-
dad mientras repone la habilidad natural de humectación 
de la piel para una hidratación profunda.

TRANSFORMATION
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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. 

•  Ácido hialurónico, un compuesto humectante que se 
encuentra de forma natural en la piel; seleccionado  
por su capacidad para combinarse y mantener la  
humectación en la piel.  

•  Equol, ayuda a que la piel se comporte como lo hacen 
las pieles jóvenes. Investigaciones In vitro demuestran 
que este ingrediente de patente pendiente crea una piel 
más joven para mejorar la estructura de la misma y 
reducir la producción de enzimas dañadas como MMP3, 
las cuales destruyen la estructura de la piel.  
Este ingrediente también mejora la renovación de las 
células proporcionando a la piel una elasticidad, brillo y 
suavidad más joven. 

USO
RÉGIMEN DE DÍA  
Paso 1: ageLOC™ Gentle Cleanse & Tone 
Paso 2: ageLOC™ Future Serum* 
Paso 3: ageLOC™ Radiant Day SPF 22 

RÉGIMEN DE NOCHE 
Paso 1: ageLOC™ Gentle Cleanse & Tone 
Paso 2: ageLOC™ Future Serum* 
Paso 3: ageLOC™ Transforming Night 

Los empaques e instrucciones de ageLOC™ 
Transformation están optimizados para 30 días de uso. 

*   Se pueden añadir al sistema otros tratamientos. Para un 
enfoque más integral, pruebe Tru Face™ Essence Ultra 
además de ageLOC™ Future Serum. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
•  Tru Face™ Essence Ultra, restaura la definición y firmeza 

de la piel. Contiene 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 la luminosidad y la suavidad de la piel. 
Diseñado específicamente para la delicada área de los 
ojos, este tratamiento antiedad garantiza que sus ojos  
luzcan jóvenes, frescos y vibrantes.
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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™ Transformation es un régimen completo? 
Sí, ageLOC Transformation es un sistema completo que 
consiste en un producto que combina limpieza y tonifi-
cación, productos de tratamiento, loción de día y una 
crema de noche. Este sistema se enfoca en varias y  
diferentes aspectos respecto al envejecimiento, pero las 
personas se benefician al añadir productos adicionales de 
tratamiento como Tru Face™ Essence Ultra, para un 
enfoque más integral en el cuidado que su piel necesita. 

¿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 siste-
mas 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™ Transformation? 
Sí, ageLOC Transformation es un sistema completo 
antiedad diferente a cualquier otro en el mercado, aunque 
aún puede centrarse en necesidades individuales específi-
cas al añadir productos adicionales como Tru Face™ Line 
Corrector, Tru Face™ Essence Ultra, Tru Face™ AHA Facial 
Peel, Galvanic Spa, mascarillas, exfoliantes, etc., se puede 
añadir de manera segura y eficaz y le proporcionará  
beneficios adicionales. 

¿Puedo añadir un tonificador adicional a ageLOC™ 
Transformation? 
Si usted lo desea, puede añadir un tonificador al ageLOC 
Transformation System 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.
 

¿Cómo se adapta la nueva ciencia ageLOC™ al portafolio 
existente de Nu Skin? 
ageLOC es un suplemento de la mejor calidad a la ya 
excepcional oferta de productos Nu Skin. Los sistemas de 
Nu Skin han sido y se siguen formulando con tecnologías e 
ingredientes de vanguardia. Mientras que los sistemas 
anteriores de Nu Skin se formularon para enfocarse en uno 
o varios signos de la edad, ageLOC proporciona incluso 
mejores beneficios antiedad al enfocarse en la principal 
causa de envejecimiento. Muchos productos Nu Skin 
como Tru Face™ Essence Ultra son grandes complementos 
a los productos ageLOC y se deben de seguir utilizando 
junto con ageLOC. 
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