®

DERMATIC EFFECTS™
BODY CONTOURING LOTION

Los ingredientes clave de ageLOC penetran
hasta 10 veces más a su piel.
POSICIONAMIENTO DE ageLOC®
La ciencia exclusiva ageLOC está enfocada en los Súper
Marcadores AR (principales causantes del envejecimiento).
VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
¿Está lista para descubrir el secreto para lucir una piel más
suave, más delineada y con mejor apariencia a través de los
beneficios que la ciencia del anti-envejecimiento ageLOC® le
brinda al cuerpo día a día? ageLOC® Dermatic Effects ayuda
a mejorar la apariencia de la Piel de Naranja y los nódulos
de grasa brindándole firmeza y suavidad a su piel. El uso
diario del ageLOC® Dermatic Effects favorece la renovación
celular, regresándole a la piel su luminosidad natural. Además
aprovecha el 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.
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 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, brindándole
una apariencia más juvenil.
• Contiene ingredientes que ayudan a inhibir la producción
de grasa y estimulan su reducción.
• 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.
• Favorece la renovación celular, regresándole a la piel su
luminosidad natural.
• Cuenta con un efecto óptico de vanguardia para darle a la
piel una apariencia más suave al mismo tiempo que repara la
apariencia de la superficie de la piel.
• Hidrata y ayuda a suavizar la piel.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• 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 Hibiscus Abelmoschus. Extracto acuoso de
plantas que contribuye a tonificar la piel y estimula la
reducción e inhibición de la producción de grasa.
• Extracto de Miel. Es un AHA natural que ayuda a suavizar
la piel.
• Ácido Hialurónico. Ayuda a mantener un nivel de
humectación optima.
USO
Aplique el producto dos veces al día, por la mañana y por la
noche, en brazos, caderas y/o abdomen. Para obtener
mejores resultados utilice el Gel ageLOC® Body Shaping.
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ageLOC DERMATIC EFFECTS
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• ageLOC® Body Shaping Gel. Está diseñado para utilizarse
con Galvanic ageLOC® Body Spa para brindar los beneficios
de ageLOC® a su cuerpo. Es un intensivo producto spa el cual
le ayuda a disminuir y suavizar la apariencia de la piel de
naranja, además le ayuda a humectar, a purificar la piel y a
reducir los signos de la edad.
• Liquid Body Lufra. Revitaliza y humecta su piel mientras
toma una ducha. Contiene cáscara de nuez la cual es un
exfoliante natural que remueve células muertas, es ideal para
las partes mas 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 a su vez pueden tener una gran
influencia sobre la manera en la cual envejecemos.
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¿Cuáles son los beneficios de utilizar ageLOC® Dermatic
Effects diariamente?
ageLOC® Dermatic Effects es una loción de humectación
diaria que está compuesta por ingredientes que ayudan a
inhibir la producción de grasa, mejora la apariencia de la
Piel de Naranja y los nódulos de grasa brindándole firmeza y
suavidad a su piel. ageLOC® Dermatic Effects promueve la
renovación celular dando como resultado una piel con mayor
luminosidad. Cuenta con un efecto óptico de vanguardia para
darle a la piel una apariencia más suave al mismo tiempo que
repara la apariencia de la superficie de la piel. El uso diario de
ageLOC® Dermatic Effects le ayudará a tener una piel más
suave, más delineada y con mejor apariencia.
¿Cuáles son las diferencias entre ageLOC® Body Shaping
Gel y ageLOC® Dermatic Effects Body?
Ambos productos de ageLOC® fueron diseñados para
ayudar a reducir la apariencia de piel de naranja que causa un
efecto antiestético en la piel, mejorar la apariencia de la piel
y obtener una piel con aspecto más juvenil. Estos productos
le ayudarán 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 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 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
patentados por la ciencia de ageLOC® (la cual apunta a los
Súper Marcadores AR, los principales causantes del envejecimiento). 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 del
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 el
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.
INGREDIENTES
Agua, Extracto de miel, C12-15 alquilbenzoato, Extracto de
flores y hojas de Hibiscus rosa-sinensis, Dimeticona, Alcohol
cetílico, Poliacrilamida, Etoxidiglicol, Estearet-2, Ciclopentasiloxano, Polimetilmetacrilato, Isoparafina C13-14, Aminometil propanol, Ciclohexasiloxano, Escualano, Butilénglicol,
Clorfenesina, Lauret-7, Jugo de hoja de Aloe barbadensis,
Extracto de algas, Acetato de tocoferilo, Aceite de semilla
de Helianthus annuus, Fragancia (Perfume), EDTA disódico,
Polimetacrilato de glicerilo, Extracto de Hibiscus abelmoschus,
Extracto de Echinacea purpurea, Extracto de Laminaria Digitata, PEG-8, Extracto de hoja de Ilex paraguariensis, Extracto
de semilla de Chenopodium quinoa, Hialuronato de sodio,
Palmitoil oligopéptido
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