
ageLOC®  
Galvanic Body Spa 



La “corriene galvánica” es 
actualmente utilizada para 
beneficios cosméticos, fue 
nombrada por el científico Italiano 
Luigi Galvani, quién en 1971, 
descubrió que el cuerpo lleva a 
cabo corrientes eléctricas. 

Historia de la Corriente Galvánica 



 Por decádas, los spas y salones 
profesionales utilizaban suaves 
corrientes galvánicas en tratamientos 
especializados para refrescar y 
energizar la piel. Estos tratamientos 
requerían de un profesional quien 
usaba una máquina enorme con una 
rueda que proporcionaba un suave 
masaje para ayudar a enfocar la 
energía celular y activar la circulación 
para mejorar la complexión de la piel. 

¿Qué es la corriente Galvánica? 



El sistema Galvánico utiliza los 
principios básicos de cargas iguales se 
repelan entre sí y cargas opuestas se 
atraén- similar a los polos magnénitos. 
Los productos están formulados para 
contener ingredientes clave que tienen 
una carga positiva o negativa. El 
aparato también está programado para 
taner las mismas cargas que los 
ingredientes clave de productos. El 
repelente de las cargas “empujan” o 
facilitan la entrega de los ingredientes 
clave para la piel. 
La carga negativa de ageLOC Galvanic 
Body Spa empujan los ingredientes 
claves de ageLOC Body Shaping Gel 
en la piel. 
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¿Cómo trabaja el sistema Galvánico? 



Pulsaciones de Corriente 
Galvánicas 

 Las  pulsaciones de corriente 
galvánica liberadas por ageLOC 
Body Spa, son más apropiadas para 
tratar las capas más gruesas de la 
piel que se ven afectadas con la 
aparición de la piel de naranja y la 
falta de firmeza.   

 Las corrientes galvánicas constantes 
como las que libera ageLOC Face 
Spa, son las más adecuadas para 
trabajar con las capas más delgadas 
de la piel de la cara, donde la piel de 
naranja no es frecuente. 



Pulsos de Corriente Galvánica 

• -LA PULSACIÓN DE LA CORRIENTE 
GALVANICA NO SON UNA CORRIENTE 
ALTERNA (AC). DENTRO DE LAS 
CORRIENTES ALTERNAS LA 
POLARIDAD CAMBIA DE POLO 
NEGATIVO A POLO POSITIVO. UNA 
CORRIENTE GLAVÁNICA PULSÁTIL ES 
MEJOR PARA USO CORPORAL. 

Corriente 
Constante 
Directa 

•  El ageLOC Galvanic Body Spa utiliza pulsos de corriente 
galvánica directa. La investigación ha demostrado que los 
pulsos de corriente directa, aunque imperceptibles, actúan 
como vibraciones físicas que pueden ayudar a estimular, 
purificar y refrescar la piel y ayudan a reducir los signos visibles 
del envejecimiento.  



 Algunos estudios han demostrados 
que la corriente  glavánica pulsante 
pueden causar estímulos físicos 
generando una mejor circulación 
sanguínea y un mejor movimiento de 
fluidos.  

     Aumenta la circulación sanguínea 
ayudando a remover las toxinas, 
permitiendo que las células de la piel 
tengan una mejor absorción. 

Pulsaciones de Corriente 
Galvánica 



Tu cuerpo optimizado. 

ageLOC Galvanic Body Spa 
cuenta con una superficie 
conductora pantentada la 
cual ayuda a maximizar la 
reducción de los signos de 
enevejecimiento en brazos, 
abdomen, cadera y piernas.  

ageLOC Galvanic Body Spa 



 La superficie de conducción 
de ageLOC Body Spa es 
mayor. Permitiendo tener 10 
veces más producto entre la 
piel y la superficie del equipo 
tieniendo así una mayor 
penetración de los 
ingredientes clave ageLOC. 

INGREDIENTES CLAVE 



 Investigaciones científicas 
demostraron que los 
sistemas realizados con 
corriente galvánica pueden 
aumentar la entrega de 
ingredientes clave para un 
máximo de 24 horas despúes 
de utilizar Galvanic Body 
Spa, incluyendo los 
ingredientes activos que 
contienen los productos 
antienvejecimientos que se 
utilizan después de ageLOC 
Body Spa. 

BENEFICIOS DURADEROS 



 ageLOC Body Shaping Gel está 
formulado para trabajar con 
ageLOC Galvanic Body Spa. 
Tiene la calidad de un sistema 
brindado en un spa, ayuda a 
reducir los nódulos de grasa y la 
piel de naranja, además, mejora 
la firmeza de la piel y ayuda a 
mejorar la apariencia de la piel en 
general.  

ageLOC Body Shaping Gel 
Luce una piel más suave, más 
delineada y con mejor apariencia. 



Después de utilizar ageLOC Body 
Shaping Gel con Body Spa, finaliza el 
proceso aplicando ageLOC Dermatic 
Effects sobre tu piel. (ageLOC Dermatic 
Effects no debe de usarse con Body 
Spa)  

El uso diaro de ageLOC Dermatic 
favorece la renovación celular, 
regresándole a la piel su luminosidad 
natural y ayuda a reparar la apariencia 
de la superficie de la piel ofreciendo al 
mismo tiempo suavidad. 

ageLOC Dermatic Effects 
Piel más suave, más delineada y con mejor 
apariencia. 



•  Para mayores resultados 
utililiza ageLOC Galvanic 
Body Spa con el Gel ageLOC 
Body Shaping tres veces a la 
semana. Aplícalo en brazos, 
cadera, muslos y/o abdomen.  

•  Complementa el uso de 
ageLOC Body Spa aplicando 
ageLOC Dermatic Effects dos 
veces al día.  

USO 




