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POSICIONAMIENTO DE ageLOC
La ciencia exclusiva ageLOC® está enfocada en los Súper 
Marcadores AR (principales causantes del envejecimiento).

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Luzca una piel más suave, más delineada y con mejor 
apariencia. ageLOC® Body Shaping Gel se debe de utilizar 
con ageLOC® Galvanic Body Spa para brindar los beneficios 
de ageLOC® para reducir los signos de la edad. 
Por muchos años los Spas han utilizado diferentes tratamien-
tos, herramientas y fórmulas para reducir la apariencia de la 
piel de naranja. La ciencia ageLOC® está un paso adelante. 
ageLOC® Body Shaping Gel 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. La corriente 
auto ajustable del ageLOC® Galvanic Body Spa trabaja de 
manera sinérgica con los ingredientes del ageLOC® Body 
Shaping Gel los cuales penetran a la piel de forma más fácil. 
Este sistema exclusivo ayuda a aumentar la energía celular 
refrescando y purificando la piel reduciendo de forma notable 
los signos de la edad. 

DIRIGIDO A
Mercado primario
• Hombres y mujeres que estén preocupados por tener un 
cuerpo con una apariencia más estilizada, firme y joven.
• Clientes actuales de la ageLOC® Galvanic Body Spa y 
Galvanic Spa.

Mercado secundario
• Hombres y mujeres entre 25 y 65 años de edad que asistan 
ocasionalmente a un Spa.
• Mujeres de cualquier edad que presenten piel de naranja y 
otros signos de la edad en el cuerpo.

BENEFICIOS
• ageLOC® se enfoca en la fuente primordial del 
envejecimiento, reduce los signos de la edad y le brinda una 
apariencia más juvenil.
• Ayuda a suavizar la apariencia de nódulos de grasa y Piel 
de Naranja brindándole una mejor apariencia física.
• Mejora la firmeza de la piel, dando como resultado una piel 
con una apariencia más joven. 
• Unifica la textura de la piel. 
• Fortalece la matriz extracelular (MEC) de la piel para 
ayudar a mantener una piel saludable.
• Está formulada para refrescar y purificar la piel, reduciendo 
de forma considerable los signos de la edad. 
• Mejora la apariencia general de la piel.

INGREDIENTES CLAVE
• ageLOC® está hecho a base de la tecnología patentada 
de Nu Skin®, la cual se enfoca en los Súper Marcadores AR 
(principales causantes del envejecimiento). 
• Extracto de Laminaria Digitata. Ayuda a reducir la grasa 
del cuerpo y se ha comprobado que aumenta la matriz 
extracelular de la piel.
• Extracto de Cacao (Theobroma cacao). Favorece la 
inhibición de las enzimas en las células grasas, dando como 
resultado una apariencia más delineada. 

USO
Para mayores resultados utilice el ageLOC® Galvanic Body 
Spa junto con el ageLOC® Body Shaping Gel tres veces a 
la semana. Utilícelo en brazos, cadera, muslos y/o abdomen. 
Aplique el Gel de forma generosa en las áreas a tratar y 
enjuague sus manos al finalizar. Utilice ageLOC® Galvanic 
Body Spa para dar un suave masaje como parte de un 
sistema. Retire todo el exceso del gel con un trapo húmedo. 
Para mejores resultados utilice el ageLOC® Dermatic Effects 
después de realizar el sistema. Consulte el Manual del Usu-
ario para más información del uso y limpieza de su ageLOC® 

Body Shaping Gel™
Los ingredientes clave de ageLOC penetran
hasta 10 veces más a su piel.
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ageLOC® Body Shaping Gel
Galvanic Body Spa.
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• ageLOC® Galvanic Body Spa. Ofrece una nueva corriente 
galvánica pulsante  y una superficie conductora diseñada 
para aumentar la penetración de los productos ageLOC®  
en su piel. Las corrientes galvánicas pulsantes maximizan los 
resultados obtenidos en brazos, abdomen, cadera y/o piernas. 
También ayuda a estimular, purificar y refrescar su piel reduci-
endo de manera considerable los signos causados por la edad. 
• ageLOC® Galvanic Spa System. Las corrientes galvánicas 
en la nueva ageLOC® Galvanic Body Spa son autoajustables. 
Además los cabezales son intercambiables según el que sea 
requerido: rostro, cuero cabelludo, y/o cuerpo. ageLOC® 
Galvanic Body Spa trabaja en conjunto con Body Shaping 
Gel u otros productos que están diseñados a facilitar la 
penetración de los ingredientes clave en la piel. 
• ageLOC® Dermatic Effects Body Contouring Lotion. Está 
científicamente formulado para brindar los beneficios  de 
ageLOC® para mejorar la apariencia de los signos de la edad. 
Es una loción de humectación diaria que está compuesta  por 
ingredientes que ayudan a inhibir la producción de grasa, 
mejorar  la apariencia de la Piel de Naranja y reducir los 
nódulos de grasa brindándole firmeza y suavidad a su piel.
• Liquid Body Lufra. Revitaliza y humecta su piel mientras 
toma una ducha. Contiene cascara de nuez la cual es un 
exfoliante natural removiendo células muertas, es ideal para 
las partes más ásperas del cuerpo como codos, rodillas y 
talones. Con Body Liquid Lufra usted tendrá una piel más 
suave y luminosa.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué son los Súper Marcadores AR?
Los Súper Marcadores AR son los principales causantes del 
envejecimiento y que a su vez pueden tener una gran 
influencia sobre la manera en la cual envejecemos.

¿Cuáles son las diferencias entre ageLOC® Body Shaping 
Gel y ageLOC® Dermatic Effects?
Ambos productos de ageLOC® fueron diseñados para 
reducir la apariencia de grasa y la piel de naranja, mejorar  
la apariencia de la piel y obtener una piel con aspecto más 
juvenil. Estos productos le  ayudaran a tener una  piel más 
suave, más delineada y con mejor apariencia. Sin embargo hay 
diferencias entre ellas las cuales hay que tomar en cuenta:
          • ageLOC® Body Shaping Gel está diseñado para 
             utilizarse con ageLOC® Galvanic Body Spa  
             como parte de un sistema, debido a que favorece la 
             penetración de los ingredientes en la piel. Fortalece la 
             matriz extracelular (MEC) de la piel para ayudar a 
             mantener una piel saludable. También está 
             específicamente formulada para refrescar, purificar y 
             energizar la piel al reducir los signos visibles de la edad.
          • ageLOC® Dermatic Effects aumenta la renovación 

             celular promoviendo una piel con mayor luminosidad. 
             Cuenta con un efecto óptico de vanguardia para 
             darle a la piel una apariencia más suave al mismo 
             tiempo de que repara la apariencia de la superficie de 
             la piel. Además el ageLOC® Body Shaping Gel le 
             brinda a su piel  humectación y suavidad (ageLOC 
             Dermatic Effects no se debe de utilizar con corrientes 
             galvánicas).

¿Cuáles son los beneficios de utilizar los productos 
corporales de AgeLOC® como parte de un sistema?
ageLOC® Body Shaping Gel y ageLOC® Dermatic Effects 
se deben de utilizar en conjunto. Si se utilizan ambos usted 
podría obtener una piel más suave, más delineada y con mejor 
apariencia. Los dos productos contienen ingredientes paten-
tados por la ciencia de ageLOC® (la cual apunta a los Súper 
Marcadores AR que son los principales causantes del enve-
jecimiento). Aplique por la mañana y por la noche ageLOC® 
Dermatic Effects para brindar mayor humectación y suavidad 
a la piel dando como resultado una apariencia más delineada 
ya que los ingredientes principales para reducir los signos de 
la edad tendrán una mejor penetración en la piel. El uso de 
ageLOC® Galvanic Body Spa y del ageLOC® Body Shaping 
Gel brindan mayores resultados si son utilizados una vez al 
día, tres veces por semana. Si utiliza ageLOC® Dermatic 
Effects dos veces al día y ageLOC® Galvanic Body Spa con 
el ageLOC® Body Shaping Gel tres veces por semana estará 
recibiendo los ingredientes principales para reducir los signos 
de la edad. 

¿Qué es la piel de naranja?
La piel de naranja es una acumulación de grasa en la dermis,  
la cual se puede apreciar como hoyuelos en la superficie de la 
piel. 

¿Qué tan rápido puedo ver los resultados al utilizar ageLOC® 
Body Shaping Gel y ageLOC® Galvanic Body Spa?
Los resultados pueden variar de persona a persona. Sin 
embargo las investigaciones realizadas muestran que usted 
debe de ver una mejoría en menos de 8 semanas. 

INGREDIENTES
Agua, Butilénglicol, Hidroxipropilcelulosa, Clorfenesina, 
Crospolímero de acrilatos/C10-30 alquil acrilato, 1,2 Hexane-
diol, Caprililglicol, Extracto de Theobroma cacao, Fragancia 
(Perfume), Extracto de Laminaria Digitata, Hidróxido de 
sodio y Extracto de Chrysanthellum indicum


