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¿estÁs listo paRa veRte,
sentiRte y viviR mÁs Joven?
a partir de hoy, tú tienes el control. Hemos liberado el futuro del cuidado 
de la piel con los revolucionarios productos para el cuidado personal y la 
reducción de signos de la edad con ageloC. Estos poderosos productos 
se enfocan en las causas del envejecimiento para ayudarte a lucir una 
apariencia más joven- hoy y en el futuro.

las caUsas Del envecimiento

gRUpos De genes JUveniles

las causas del envejecimiento pueden  
ser trazadas hasta los genes. la expresión  
de nuestros genes es un factor que 
contribuye al envejecimiento. la 
composición genética y el perfil de 
expresión genética de un persona, en 
combinación con muchos otros factores  
de envejecimiento incluyendo exposición  
al entorno, determinan la forma en la que 
envejeceremos- internamente a nivel celular 
y externamente, en la apariencia de la piel.

Basado en el entendimiento del genoma humano, los científicos de Nu skin han 
podido identificar, a través de la ciencia patentada de ageloC, a los Grupos de 
Genes Juveniles claves (YGCs).

Estos Grupos de Genes son conjuntos funcionales de genes cuyos patrones de 
actividad cambian a lo largo del tiempo y que conducen al envejecimiento. la ciencia 
ageloC restablece a estos Grupos de Genes a patrones más juveniles de actividad  
y así reducir los signos del envejecimiento y revelar una apariencia más joven.
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RestaBlecienDo a los gRUpos De
genes JUeveniles

Un mapa térmico (mostrado arriba) es un diagrama representativo de genes 
seleccionados del grupo de Genes Juveniles. se usa para ilustrar cambios en 
la actividad de la expresión genética. Cada línea representa un sólo gen que es 
responsable de atributos específicos del envejecimiento en la piel. los resultados 
indican regulación reductiva y/o aumentativa de la actividad de expresión genética 
después de aplicar los ingredientes ageloC.
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FIGURA 2

Reducción de movimientos de fluidos 
Reducción de movimientos de fluidos 

promueve movimientos de fluidos
Mejora integridad estructura térmica 

Reducción de metabolismo de lípidos 
promueve el metabolismo de lípidos 

Reducción del metabolismo de lípidos 
Reducción del metabolismo de lípidos 
Reducción del metabolismo de lípidos 

producción de energía celular 
producción de energía celular 

pureza cellular 
Integridad de la estructura dérmica 
Integridad de la estructura dérmica

Hidratación 
Integridad de la estructura dérmica 

Degradación de la estructura dérmica 
Integridad de la estructura dérmica 

pureza celular  
Recambio celular

gRUpos De genes JÓvenes y 
apaRiencia coRpoRal JUvenil

los científicos de Nu skin identificaron un YGC para la piel. Basados en la 
investigación científica actual y en nuestros descubrimientos clínicos, los mecanismos 
de acción que contribuyen al envejecimiento de la apariencia corporal incluyen:
    
          • Descomposición de proteínas estructurales
          • Aumento en la generación de lípidos mientras la lipolisis se reduce 
          • Menor circulación
          • Menor humectación

CIENCIA 
AGELOC

IDENTIFICA 
APUNTA 
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• MOvIMIENtO DE 

  FLUIDOs

• EStRuCtuRA DE LA PIEL

• hIdRAtACIÓN
• MEtAbOLISMO DE 
  LIPIDOs

pARA vERSE jOvEN
Reducción en la apariencia de  
piel de naranja
Apariencia más delgada
Firmeza
Levantamiento 
Alisamiento 
Hidratación

apariencia de piel de naranja = profundidad, 
textura superficial.
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Nu skin ha capturado el futro del cuidado corporal con ageloC Galvanic  
Body spa. Este sistema se enfoca en las causas primordiales del envejecimiento  
al tiempo que reduce la apariencia de grasa y piel de naranja y alisa la piel para  
una apariencia más delgada y tonificada.

El ageloC Galvanic Body spa utiliza pulsaciones de corriente galvánica directa. 
la investigación ha demostrado que los pulsaciones 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.

Uso
para obtener resultados óptimos, use el ageloC Galvanic Body spa con ageloC 
Body shaping Gel tres días por semana en muslos, brazos, glúteos y/o abdomen. 
Después de completar el régimen ageloC Body spa, aplique ageloC Dermatic 
Effects dos veces al día, por la mañana y por la noche.

ageloc® galvanic BoDy spa system
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EPIDERMIS

GEL DE PRE 
TRATAMIENTO

LIMPIADOR

IMPUREZA

DERMIS

GEL DE
TRATAMIENTO

AGELOC GALVANIC SPA AGELOC GALVANIC SPA

EPIDERMIS

GEL DE PRE 
TRATAMIENTO

LIMPIADOR

IMPUREZA

DERMIS

GEL DE
TRATAMIENTO

AGELOC GALVANIC SPA AGELOC GALVANIC SPA

•   Durante el ciclo de pre-tratamiento, el 
instrumento galvánico y el gel de pre-
tratamiento están cargados negativamente.

•  Estas cargas negativas se repelen entre sí, 
provocando que el gel de pre-tratamiento 
penetre en la piel.

•  El gel de pre-tratamiento envuelve las 
impurezas de la piel.

aCCIÓN GalVÁNICa
pRE-tRataMIENto

aCCIÓN GalVÁNICa
tRataMIENto

•  Durante el ciclo de tratamiento, el 
instrumento galvánico y el gel de 
tratamiento están cargados 
positivamente.

•  Estas cargas positivas se repelen entre 
sí, provocando que los ingredientes del 
tratamiento penetren en la piel.

•  La carga positiva atrae las impurezas 
restantes cargadas negativamente 
durante el ciclo del pre-tratamiento, 
eliminándolas de la piel.

ageloc® galvanic spa system
REJUVENECE TU COMPLEXIÓN

libera una apariencia más joven con el ageloC Galvanic spa. Revela un cutis fresco, 
suave, luminoso, reduce líneas de expresión y arrugas y aumenta el brillo de tu cabello. 
los resultados son tan notables, que tu rostro radiante y juvenil dejará a las personas 
preguntándose por tu edad y tu secreto.

•  El Gel facial de pre-tratamiento 
combate las impurezas; suaviza  
y relaja los poros permitiéndolos 
respirar; disolviendo el exceso de 
grasa en tu rostro.

•  El Gel facial de Tratamiento remueve 
impurezas localizadas durante el 
pre-tratamiento, liberando los 
ingredientes activos para conservar  
la juventud y reducir los signos del 
envejecimiento.
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gRUpos De genes JUveniles Faciales

CIENCIA 
ageLOC*

GRUpos DE GENEs JUVENIlEs*

Estructura 
de la piel

pigmentación

Hidratación

Renovación Celular

8 sIGNos DE la EDaD

líneas Finas y arrugas

Estructura en General

Descoloración

tono de la piel 

Hidratación

textura, suavidad

luminosidad

tamaño de los poros

* Esto sólo representa una porción de la investigación realizada actualmente por Nu skin.

RestaBlecienDo los gRUpos De 
genes JÓvenes Faciales

Diagrama representativo (Figura 2) 
de genes seleccionados del mapa 
térmico (Figura 1) que ilustra el cambio 
en la dirección en la actividad de 
expresión genética en donde cada línea 
representa un sólo gen para un atributo 
de envejecimiento dérmico. los 
resultados indican una reducción y/o 
incremento en la actividad de los genes.

Este mapa térmico que usa datos 
de micromatrices de aDN ilustra 
las diferencias en la expresión 
de genes; cada línea representa 
un sólo gen. Ejemplos de genes 
identificados como Grupos de 
Genes de Juventud. (Figura 1).

CONTROL REsTABLECIDO

FIGURA 1
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FIGURA 2

Colágeno 
Degradación de colágeno 

portección de colágeno 
Colágeno 
Colágeno 

ancla de proteína 
transporte de agua 

Hidratación 
Barrera dérmica 

Reduce pérdida de agua 
producción de melanina 

Inhibicación de melanina 
Reducción de pigmentación 

Inhibición de melanina 
Inhibición de melanina 

Regulador de melanina 
Recambio celular 

Regulador de cambiocelular 
Recambio celular 
Recambio celular

“No existe duda alguna que para retener una apariencia tersa 
y juvenil, los genes deben reanudar los patrones de actividad 
celular correspondientes a la juventud. Al hacer un análisis al 
nivel genético de los tejidos humanos, hemos podido descubrir 
el papel crucial de la expresión genética en la retención de los 
rasgos juveniles del individuo.”
Dr. Joseph Chang
Chief Scientific Officer & EVP Product Development10
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alisa lÍneas y aRRUgas
CON TRU FACE® LINE CORRECTOR

ageloC Galvanic spa® II con el cabezal para tratamiento de líneas, trabaja 
sinérgicamente con el tru Face® line Corrector, ayudando a mejorar la entrega  
de los péptidos procolágeno. los péptidos ayudan a reducir la apariencia de líneas 
moderadas a profundas, enviando señales a las células productoras de colágeno  
para minimizar los signos de la edad. El cabezal permite que te enfoques en áreas 
específicas del rostro y da un refuerzo a tu régimen actual anti-envejecimiento.

En un estudio reciente, una 
clasificación dermatológica 
mostró que usando el Galvanic 
spa® con el tru Face® line 
Corrector mejoró la apariencia 
de las siguientes áreas clave:

líneas Finas 20% 

patas de Gallo 21% 

Firmeza 17%

13

sEMaNa 2 sEMaNa 4 sEMaNa 8

patas DE Gallo tRataDas CoN tRU FaCE 
lINE CoRRECtoR

patas DE Gallo tRataDas CoN GalVaNIC 
spa® Y tRU FaCE® lINE CoRRECtoR

RevitaliZa tU caBelleRa  
y cUeRo caBellUDo 
CON NUTRIOL® HAIR FITNEss TREATMENT

Este tratamiento de tecnología avanzada hace que la cabellera luzca y se sienta más 
abundante. El tratamiento Nutriol® Hair Fitness facilita el transporte de ingredientes 
claves al cuero cabelludo obteniendo una cabellera sana y de aspecto abundante.

tRICalGoXYl®
•  Tricalgoxyl® contiene una gran cantidad 

de oligosacáridos sulfatados de alga y  
es un ingrediente patentado para nutrir  
el cuero cabelludo.

•  Trabaja con otros ingredientes esenciales 
que hidratan el cabello y remineralizan la 
piel, ayudando a que el cabello recupere 
su aspecto natural, fuerte y con brillo, 
para una máxima vitalidad y abundancia.

NUtRIol® sHaMpoo* 
•  Contiene el ingrediente activo 

tricalgoxyl ® que trabaja para ayudar 
a que el cabello luzca y se sienta  
más abundante.

* no compatible para usar con el instrumento Galvanic spa.
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8REsUltaDos DE FUENtEs INDEpENDIENtEs DE aGEloC FUtURE sERUM*
al incorporar ageloC® Future serum a tu régimen de anti-envejecimiento, tu piel 
recibirá asombrosos beneficios en ocho aspectos diferentes:

¿QUIEREs aÚN MÁs REsUltaDos? aumenta los beneficios visibles de Future 
serum, el producto central de ageloC transformation en un promedio de 80% en 
múltiples signos del envejecimiento usando ageloC Edition Galvanic spa tres veces 
por semana, como lo muestran las evaluaciones clínicas después de siete días de uso.

1. EsTRUCTURA JUVENIL DE LA PIEL 

2. sUAVIDAD DE LA PI EL

3. UNIFORMIDAD DEL TONO 

 4. LÍNEAs FINAs /ARRUGAs

5. LUMINOsIDAD (BRILLO)

6. TAMAÑO DE LOs POROs

7. DECOLORACIÓN (MANCHAs)

8. HIDRATACIÓN

AUTO PERCEPCIÓN DEsPUÉs DE 12 
sEMANAs DE TRATAMIENTO

PORCENTAJE DE MEJORÍA sOBRE LÍNEA BAsE

62%

70%

59%

73%

56%

71%

66%

51%

*Estudio a 25 personas usando ageloC Future 
serum.

BeneFicios peRDURaBles
Investigaciones cuidadosamente controladas revelan que la aplicación de corrientes 
Galvánicas magnifican la entrega de ingredientes clave hasta por 24 horas después de 
aplicarla, incluyendo ingredientes activos contenidos en productos para reducir signos 
de la edad aplicados posteriormente.*

magniFicaDoRes De aplicaciÓn 
posteRioR al tRatamiento 
galvÁnico

aplICaCIÓN DEspUÉs DEl tRataMIENto GalVÁNICo

aplICaCIÓN sIN tRataMIENto
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*los resultados mostraron el impacto que tiene el utilizar productos para el 
cuidado de la piel de calidad en combinación con corrientes galvánicas. los 
estudios de investigación fueron realizados en la Universidad de oklahoma, 
2006, utilizando un instrumento galvánico de laboratorio. los resultados 
obtenidos con el Galvanic spa II system pueden variar.
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“te diré qué es lo que más me gusta 
de los productos ageloC- todos los 
cumplidos que estoy recibiendo.”
Roz H., Distribuidor


