
LLEGA A TU HOGAR LA
TECNOLOGÍA

COMPROBADA
 

DESCUBRE EL SECRETO PARA UNA PIEL DE APARIENCIA MÁS JUVENIL 
Por décadas, los profesionales del spa y salones de belleza, han usado las corrientes galvánicas en 
tratamientos personalizados para refrescar y darle energía a la piel. Combinada con productos 
especialmente formulados, la corriente galvánica ayuda a enfocar la energía celular y a mejorar la 
circulación para tener una apariencia más saludable y juvenil.

Puedes obtener tratamientos benéficos en tu hogar con el Galvanic Spa Edición ageLOC de Nu 
Skin  (Nu Skin ageLOC Edition Galvanic Spa System II). Usando tecnología patentada, este 
exclusivo sistema de spa en casa va más allá de sólo consentirte/mimarte, éste suaviza la apariencia 
de líneas finas y arrugas, rejuvenece tu tez, revitaliza tu cuero cabelludo y renueva tu cuerpo.  

Ahora, con tan sólo unos minutos al día, puedes reducir los signos visibles del envejecimiento. Tu 
rostro radiante, tu cabello de aspecto más saludable y tu apariencia juvenil dejarán a las personas 
preguntándose tu edad y tu secreto.

ORDENA HOY MISMO TU GALVANIC SPA SYSTEM II EDICIÓN AGELOC (AGELOC EDITION 
GALVANIC SPA SYSTEM II)
COMIENZA A SENTIRTE JOVEN HOY. VISITA WWW.NUSKIN.COM PARA MÁS INFORMACIÓN.
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