AGELOC® GALVANIC BODY SPA™
GUIA DE INICIO RAPIDO DEL TRATAMIENTO

INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Asegúrese que el plástico sea removido de la parte de adelante y de atrás de su
instrumento ageLOC Galvanic Body Spa, o el tratamiento no funcionará. Tenga
a la mano una toalla pequeña húmeda y su NaPCA Moisture Mist o un bote de
agua. Aplique la cubierta de goma en el instrumento. Vea el inserto incluido en
la caja de su Body Spa para instrucciones.
2. Aplique el Producto
ageLOC® Galvanic
Spa Body Shaping Gel

Aplique una generosa cantidad de
producto sobre el área que quiera
trabajar (ejemplo, brazos, abdomen,
piernas o trasero). No lo frote.

3. Encienda el Instrumento: Asegurándose que su mano no esté tocando la parte
superior ni la inferior de su instrumento, presione el botón de encendido/apagado
del instrumento.

CONTINÚA EN LA PARTE DE ATRÁS

AGELOC® GALVANIC BODY SPA™
GUIA DE INICIO RAPIDO DEL TRATAMIENTO

4. Realice el Tratamiento: Humedezca los dedos y la palma de la mano en agua
o en NaPCA Moisture Mist. Para comenzar el tratamiento, toque suavemente la
superficie del conductor en el área del tratamiento para que el nivel de corriente se
auto-ajuste. El instrumento deberá sonar una vez, dos veces o tres veces indicando
que se ha auto-ajustado a su piel. Su mano húmeda deberá de estar tocando los
activadores cromados mientras el conductor hace contacto con el área tratada. El
instrumento sonará cada 10 segundos para indicar que la unidad sigue encendida y
funcionando. Una vez que el tratamiento esté por terminar, sonará cada 5 segundos
durante los últimos 30 segundos hasta que este finalice.
5. Completando el Tratamiento: Para saber que el tratamiento finalizó, usted
escuchará dos timbres cortos seguidos de uno largo. El reloj y el número de minutos
desaparecerán, pero los aros de ageLOC permanecerán en la pantalla. Para apagar
el instrumento, simplemente presione el botón de encendido/apagado dos veces.
Remueva cualquier residuo de producto de su piel y limpie el instrumento con una
toalla húmeda. Termine su tratamiento ageLOC de cuerpo aplicando ageLOC
Dermatic Effects.®
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