
ageLOC® | galvanic body spa 

Galvanic Body Spa
- Los ingredientes clave de ageLOC
penetran hasta 10 veces más a tu piel

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

Su cuerpo optimizado. Nu Skin ha capturado 
el futuro de la ciencia del cuidado corporal 
con ageLOC® Galvanic Body Spa, la cual está 
ergonómicamente diseñada para un mejor control 
del equipo durante su uso. La nueva ageLOC® 
Galvanic Body Spa ofrece una nueva corriente galvánica pulsante y una superficie 
conductora diseñada para aumentar la liberación de los productos corporales ageLOC® 
en tu piel hasta 10 veces más al utilizar ageLOC® Body Shaping Gel. La ageLOC® 
Galvanic Body Spa apunta hacia la última fuente del envejecimiento para una mejor 
apariencia de tu figura (ayudando a reducir la piel de naranja, grasa corporal, etc.). 
Además, la corriente galvánica es auto-ajustable, tiene una pantalla iluminada y sonidos 
para indicar su buen funcionamiento. Lo que hace que puedas tener los beneficios del 
estudio de la ciencia del anti-envejecimiento en casa.
La ageLOC® Galvanic Body Spa cuenta con una superficie conductora patentada, 
la cual maximiza la reducción de los signos del envejecimiento en brazos, abdomen, 
cadera y piernas. La piel de nuestro cuerpo es más gruesa y menos sensible, es por esto 
que tiene una mejor respuesta a las corrientes galvánicas pulsantes. También ayuda a 
estimular, purificar y refrescar la piel, reduciendo de manera considerable los signos 
causados por la edad. Dando como resultado una apariencia más estilizada, suave y 
firme. Descubre una apariencia más joven de ti hoy y siempre.
 
BENEFICIOS
• Favorece la penetración de los ingredientes clave a la piel.
• Las corrientes galvánicas pulsantes favorecen la estimulación de la piel, ayudan a 

purificar y refrescar la piel.
• Ayuda a reducir significativamente los signos de la edad.
• Investigaciones científicas demostraron que los sistemas realizados con corrientes 

galvánicas pueden aumentar la penetración de los ingredientes clave para reducir 
los signos de la edad hasta por 24 horas.

USO
• Para mayores resultados utiliza la ageLOC® Galvanic Body Spa junto con el gel 

ageLOC® Body Shaping tres veces a la semana. Utilízalo en brazos, caderas, muslos 
y/o abdomen.

• Favor de leer el Manual del Usuario para mayor información antes de utilizar tu 
régimen Galvánico.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES
• El equipo ageLOC® Galvanic Body Spa está diseñado para ser utilizado sólo en 

piel sana. No la utilices si tienes heridas o llagas abiertas, inflamación en la piel o si 
padeces alergias al metal, o si tienes la piel muy sensible.

• Consulta a tu médico antes de usar el equipo si está embarazada, tienes un 
marcapasos o algún aparato similar, eres epiléptico, tienes un implante metálico o en 
caso de parecer alguna enfermedad.
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
ageLOC® Body Shaping Gel está diseñado para utilizarse con la ageLOC® Galvanic 
Body Spa para brindar los beneficios de ageLOC® a tu cuerpo. Es un intensivo producto 
spa el cual te ayudará a disminuir y suavizar la apariencia de la piel de naranja, además 
ayuda a humectar y purificar la piel y a reducir los signos de la edad.
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, mejora la apariencia de la piel de naranja y los 
nódulos de grasa brindándote más firmeza y suavidad a la piel. 

¿Qué hace única a la ageLOC® Galvanic Body Spa?
La ageLOC® Galvanic Body Spa fue diseñada para usarse con ageLOC® Body Shaping 
Gel en el cuerpo (no en la cara). El equipo abarca un área más grande debido a que la 
superficie de conducción de la ageLOC® Galvanic Body Spa es mayor. Permitiendo tener 
10 veces más producto entre la piel y la superficie del equipo, por lo que hay una mayor 
penetración de los ingredientes claves ageLOC®.
Segundo, el diseño es más ergonómico por lo que se adecua al contorno del cuerpo, por 
lo que es más fácil sostener el equipo durante el régimen.
Tercero, la Galvánica ageLOC® Body Spa y el ageLOC® Body Shaping Gel se enfocan 
en los resultados/ beneficios finales, los cuales son totalmente diferentes a los del rostro. 
Por último, la piel del cuerpo es más gruesa por lo que es menos sensible, lo que hace 
que la piel tenga una mejor respuesta a las corrientes galvánicas pulsantes.

¿Cuál es las diferencias entre las corrientes galvánicas pulsantes y las corrientes 
galvánicas constantes?
Una corriente galvánica constante tiene un flujo fijo/estable, el cual no cambia su onda o 
su extensión. Una pulsación de corriente galvánica es un tipo de corriente directa (CD) la 
cual tiene dos variantes diferentes (los niveles están establecidos previamente). Toma en 
cuenta que estas pulsaciones de corriente galvánica no son una corriente alterna (AC). 
Dentro de las corrientes alternas la polaridad cambia de polo negativo a polo positivo. 
Una corriente galvánica pulsátil es mejor para uso corporal.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar corrientes galvánicas pulsantes en el cuerpo?
Las corrientes directas sin importar si son pulsantes o no, facilitan la penetración de los 
ingredientes principales de los productos a la piel ya que generan un efecto osmótico. 
Esto es muy importante para la penetración de los ingredientes donde la piel es muy 
gruesa. Algunos estudios han demostrado que la corriente galvánica puede causar 
estímulos físicos generando una mejor circulación sanguínea y un mejor movimiento de 
fluidos. Aumenta la circulación sanguínea y ayuda a eliminar las toxinas, permitiendo que 
las células de la piel tengan una mejor absorción. Dando como resultado una piel con un 
aspecto más joven y con luminosidad.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuáles son los beneficios de tener una 
superficie ondulada?
Una de las características de la ageLOC® 
Galvanic Body Spa es que tiene una mayor 
superficie de conducción. Permitiendo tener 10 
veces más producto entre la piel y la superficie 
del equipo, por lo que hay una mayor penetración 
de los ingredientes claves ageLOC®

¿Cuánta presión debo aplicar?
Debes aplicar una mínima presión al utilizar la 
ageLOC® Galvanic Body Spa. No obtendrás 
mayores resultados si aplicas más presión. Deja 
que las corrientes galvánicas trabajen por ti.

¿Se puede utilizar la ageLOC® Galvanic Body 
Spa en el rostro?
No. La ageLOC® Galvanic Body Spa no fue 
diseñada para usarse en el rostro. Este equipo 
está diseñado para uso corporal. De forma fácil el 
equipo tiene la capacidad de abarcar áreas más 
grandes, se adecua al contorno de tu cuerpo y si 
la utilizas con el ageLOC® Body Shaping Gel te 
ayudarán a disminuir y suavizar la apariencia de la 
piel de naranja, además te ayuda a humectar y a 
purificar la piel y a reducir los signos de la edad. 
La ageLOC® Galvanic Body Spa sólo se debe 
de utilizar como está señalado en el Manual del 
usuario.

¿Se considera a la ageLOC® Galvanic Body 
Spa, al ageLOC® Body Shaping Gel y al 
ageLOC® Dermatic Effects Body Contouring 
Lotion productos para bajar de peso?
No. La ageLOC® Galvanic Body Spa, el ageLOC® 
Body Shaping Gel y el ageLOC® Dermatic Effects 
Body Contouring Lotion no son productos para 
perder peso. Los productos de ageLOC® fueron 
diseñados para ayudar a reducir la apariencia de 
grasa y piel de naranja, mejorar la apariencia de la 
piel y obtener una piel con aspecto más juvenil.


