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El dispositivo personalizado para el cuidado de la 
piel ageLOC MeTM brinda un régimen personal que 
se ajusta a las necesidades individuales del usuario. 
Al combinar tecnología innovadora patentada y 
formulaciones antienvejecimiento avanzadas, Nu 
Skin ha creado un enfoque completamente nuevo 
para el cuidado antienvejecimiento de la piel.

Un instrumento de dispensación inteligente que 
brinda tu rutina de día y de noche para el cuidado 
de la piel con sólo colocar la mano debajo del 
dispensador. Las preferencias personales y la 
autoevaluación de las necesidades del cuidado de la 
piel y los factores ambientales determinan el ajuste 
específico de los productos para el usuario entre 
aproximadamente 2,000 combinaciones. Ya sea 
que la persona se encuentre en su hogar o de viaje, 
seguir una rutina personalizada para el cuidado de 
la piel será tanto fácil, como cómodo, maximizando 
así su efectividad.

hablemos
de me
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Revolucionarias fórmulas personalizadas 
de cuidado antiedad de la piel

• Sistema de cuidado de la piel inteligente
   diseñado para optimizar la individualidad
• Te da completa seguridad y hace tu
   selección de productos para el cuidado
   de la piel mucho más pertinente
• Identifica y te aporta el régimen de
   cuidado de la piel que más se ajusta a ti
• Ayuda a las personas a tener el mejor
   aspecto posible a cualquier edad
• Incluye ciencia ageLOC
• Se ha demostrado clínicamente que
   brinda una piel de aspecto más sano 
   y juvenil
• Este sistema dispensador pionero
   que almacena, combina y dispensa tus
   productos de  cuidado de la piel desde 5
   cartuchos, sin aire, aporta una experiencia
   higiénica y sin manipulación.

Beneficios
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Da el primer paso hacia la personalización. 
Este paquete contiene tu Set de Referencia, un 
conjunto de cinco productos formulados para 
aportar completos beneficios antiedad. Con el Set 
de Referencia, contarás con acceso inmediato a los 
productos para poder descubrir cómo los sientes 
y cómo benefician tu piel. Úsalo como base para 
aprender sobre las necesidades y preferencias de 
tu piel. El Set de Referencia también te ayudará 
a familiarizarte con el uso de los productos y el 
aparato ageLOC Me®. Úsalo dos veces al día, por 
la mañana y por la noche, durante 30 días. 

Tu 
Experiencia
Con
Ageloc Me® 
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Cuéntanos cosas sobre ti.
Además de la experiencia con el Set de 
Referencia, la Evaluación de la Piel ageLOC Me® 
te ayuda a definir las necesidades y preferencias de 
tu piel mediante una serie de preguntas relativas 
a ti (tu entorno, la región donde habitas, etc.), 
tu piel (atributos personales, problemas visibles 
del envejecimiento de la piel) y tus preferencias 
(hidratación rica o ligera, protección solar, 
fragancia, etc.) Haz tu evaluación después de 
haber usado el set de referencia durante 14 días. 
Puedes indicar beneficios específicos con los 
Serums para cubrir tus necesidades específicas.
Al final de la Evaluación de la Piel recibirás tu 
código personalizado de cuidado de la piel. 
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Mantenlo o cámbialo.
Vuelve a hacer la Evaluación de la Piel ageLOC Me® tantas 
veces como quieras. Es posible que quieras adaptar tu régimen 
de cuidado de la piel según la temporada, el lugar, los signos de 
la edad, etc. No hay límite en cuanto al  número de veces que 
puedes evaluar tu piel. 

Prueba tu régimen de cuidado de la piel personalizado. 
Pide tu Set Personalizado ageLOC Me® con tu código personal. 
Tú nos has hablado acerca de ti, de tu piel y de tus preferencias, y 
combinando esto con nuestro conocimiento de la innovación en la 
ciencia antiedad, hemos creado un régimen único para ti. Una vez 
que hayas recibido tu set de productos personalizados, empieza 
a usarlo después de haber usado tu Set de Referencia durante 30 
días. Al igual que con el Set de Referencia, tu Set Personalizado 
contiene tres Serums y un hidratante ageLOC Me® de día y otro 
de noche. Los potentes Serums y los hidratantes ageLOC Me® 
son las fórmulas de cuidado de la piel antiedad más sofisticas que 
Nu Skin® ha creado hasta la fecha. 

USO: Para unos resultados óptimos, usa ageLOC 
Me® dentro de tu régimen dos veces al día. Por la 
mañana y por la noche, limpia y tonifica, aplica el 
serum ageLOC Me® y después el hidratante de día 
o de noche. El aparato dispensador ageLOC Me® 
dispensará automáticamente el producto adecuado, 
según el momento del día.
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Cinco
Productos Poderosos 

DISPOSITIVO AGELOC ME
Brillante y, a la vez, fácil de usar. Presentando tecnología patentada, primera 
en su tipo, el dispositivo ageLOC Me brinda productos personalizados en 
dosis precisas dos veces al día, todos los días, facilitando que te apegues a tu 
régimen diario para el cuidado de la piel. El elegante y sofisticado dispositivo 
es higiénico y práctico, brindando una experiencia sencilla y única para el 
cuidado de la piel.
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AGELOC ME SERUMS

AGELOC ME
DAY MOISTURIZER
La manera perfecta de comenzar tu día. 
ageLOC Me Day Moisturizer se enfoca en las 
fuentes del envejecimiento a la vez que brinda 
hidratación para fortalecer y mantener la barrera 
de humectación natural de la piel, ayudando a 
protegerla durante el día.

AGELOC ME
NIGHT MOISTURIZER
Ayuda a rejuevencer mientras duermes. 
ageLOC Me Night Moisturizer se enfoca en las 
fuentes y signos visibles del envejecimiento a la vez 
que relaja, suaviza y rejuvenece la piel durante su 
proceso natural de recuperación nocturno.

Maximiza tu tratamiento antienvejecimiento. 
Tres poderosos Serums ageLOC Me que se 
enfocan en las fuentes del envejecimiento para 
mejorar los signos visibles que aparecen con el 
paso del tiempo, líneas y arrugas, tono de piel 
poco uniforme, piel áspera y opaca, dando como 
resultado un aspecto notablemente más saludable 
y más joven.
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      Un
Dispositivo
   Inteligente

Además...
•  Presenta la tecnología ageLOC que se enfoca en las fuentes del 

envejecimiento y preserva un aspecto juvenil.
• Ayuda a prevenir los signos visibles del envejecimiento, como las  

manchas para revelar un tono de piel uniforme y radiante.
• Ayuda a mejorar la renovación celular para afinar la textura, reducir la 

apariencia de poros y revelar una piel más fina y suave.
• Ayuda a mejorar los signos visibles, como líneas, arrugas y la piel flácida.
• Fortalece y mantiene la barrera de humectación natural de la piel.
• Relaja, suaviza y rejuvenece la piel durante su proceso natural de 

recuperación nocturna.

• Te ayuda a mantener tu rutina diaria para el cuidado de la piel.
•  Brinda una dosis precisa en todo momento.
•  Presenta una interfaz intuitiva y sólida para el usuario.
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Boletín
Clínico de 
ageloc® Me

Resumido de una evaluación profesional externa 
llevada a cabo de acuerdo a Buenas Prácticas 
Clínicas y a los Procedimientos de Operación 
Estándar de la Organización*.

Un examinador clínico notó importantes mejorías visibles estadísticamente 
en características del envejecimiento de la piel, incluyendo líneas/arrugas 
finas, firmeza, tersura, uniformidad del tono de piel, notoriedad de los poros, 
manchas (decoloración) y luminosidad. El porcentaje de sujetos que mostró 
mejorías en el parámetro indicado de acuerdo a lo visto por los examinadores 
clínicos es el siguiente:

• 100% Tersura de la Piel 
• 97% Líneas Finas 
• 97% Firmeza General

*Consulta el Boletín clínico completo en www.nuskin.com 



Imagina el cuidado antienvejecimiento de la piel 
tan individual como tú. Ahora puedes tenerlo con la 
tecnología revolucionaria y las avanzadas formulaciones 
antienvejecimiento.


