
1

NU SKIN® PÁGINA DE INFORMACIÓN DE PRODUCTO

www.nuskin.com

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
¿Estás listo para el sistema único de doble acción para el cui-
dado de la piel que brinda una renovación notable de la piel 
y una limpieza profunda en un solo tratamiento?
Desarrollado en conjunto con un dermatólogo certificado, 
ageLOC LumiSpa está inspirado en estudios de expresión 
genética de producción de proteínas de la piel. Con su 
cabezal de tratamiento de silicona suave, ageLOC LumiSpa 
se mueve con una frecuencia precisa para promover la reno-
vación de la piel, revelando una piel más tersa y suave 
después de tan solo un uso. 

LumiSpa limpia suave, pero profundamente, la suciedad, 
grasa, maquillaje y toxinas gracias a su acción patentada 
de rotación inversa que reduce el tamaño de los poros. 
LumiSpa deja la piel más tersa y más limpia, reduciendo,  
a su vez, la apariencia de los poros. Esta experiencia 
estimulante y masajeadora de LumiSpa te dejará listo para 
tu siguiente tratamiento. Experimenta una piel más lumi-
nosa, más suave y más tersa, así como un masaje facial 
energizante. Simplemente reserva dos minutos dos veces 
al día para disfrutar de una piel más saludable y juvenil en 
tan sólo dos semanas.

DIRIGIDO A
ageLOC LumiSpa está recomendado para adultos preocu-
pados por el cuidado de la piel que buscan maneras de 
minimizar los signos visibles del envejecimiento o que 
desean mantener y promover una piel saludable y juvenil. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Dispositivo—ageLOC LumiSpa es un dispositivo  

personal a prueba de agua, recargable y portátil para 
el cuidado de la piel. Usado en conjunto con los  
tratamientos de limpieza LumiSpa especialmente  

formulados, tratan y al mismo tiempo, dan limpieza al 
rostro. 

• Cabezales de Tratamiento—LumiSpa presenta dos 
cabezales: NORMAL y FIRME. Su superficie de silico-
na suave no abrasiva contiene plata antimicrobiana y es 
más higiénico que los cepillos que comúnmente se usan 
con otros dispositivos.  Su diseño sofisticado ayuda a 
maximizar la eficacia del producto al mismo tiempo que 
hace que la piel se vuelva más receptiva a los productos 
que posteriormente se le apliquen.

• Tratamientos de Limpieza—ageLOC LumiSpa presenta 
cuatro opciones de tratamientos de limpieza diseñados 
para diferentes tipos de piel: piel seca, piel normal/mixta, 
piel grasa y piel sensible. Estos poderosos productos 
están formulados usando la mezcla patentada de ingre-
dientes ageLOC de Nu Skin. Diseñados de manera 
óptima para su uso con LumiSpa, está comprobado  
que éstos maximizan los beneficios de limpieza y  
perfeccionamiento de la piel del dispositivo, revelando 
una piel de aspecto saludable, radiante y juvenil. 

BENEFICIOS
• Brinda beneficios instantáneos de modo que la piel se 

sienta más suave y más tersa después de un solo uso. 
• Proporciona siete beneficios para la piel: renovación, ter-

sura, luminosidad, un aspecto más renovado, purifi-
cación, minimiza la apariencia de los poros e incrementa 
la apariencia del volumen y densidad.

• Los beneficios de LumiSpa se intensifican con el tiempo 
cuando se usa de manera constante durante dos minutos 
dos veces al día.

• Al usarlo por la mañana, LumiSpa brinda energía a la  
piel para obtener un cutis más fresco, más terso y revita-
lizado.

• Al usarlo por la noche, LumiSpa limpia profundamente 

(Cepillo Dermolimpiador)
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la piel, ayudando a obtener un masaje en el cutis y 
eliminar el estrés.

• Remueve las células muertas, promoviendo una reno-
vación dinámica de la piel y mejorando su luminosidad y 
tersura.

• Los cabezales de tratamiento de silicona suave son más 
higiénicos, menos abrasivos y más fáciles de limpiar que 
los cabezales de cerdas encontrados actualmente en el 
mercado. 

• Proporciona una piel de aspecto más luminoso, más salu-
dable y más juvenil en tan sólo dos semanas. 

• Es lo suficientemente suave para usarse dos veces al día. 
• Su acción de barrido única elimina las células sueltas al 

mismo tiempo que reduce la apariencia de los poros. 
• Va más allá de la limpieza para brindar un tratamiento de 

perfeccionamiento de la piel a través de su diseño paten-
tado de rotación inversa.

• Reduce la apariencia de los poros visibles.
• No reseca la piel, sino que mantiene su balance natural de 

humectación, al mismo tiempo que la limpia.
• Retira suavemente las impurezas, maquillaje, suciedad y 

toxinas sin irritar la piel.
• Formulado con la mezcla patentada de ingredientes 

ageLOC de Nu Skin para enfocarse en las fuentes del 
envejecimiento y preservar el aspecto juvenil. 

BENEFICIOS CLÍNICAMENTE 
COMPROBADOS 
Un estudio preliminar de 12 semanas usando ageLOC 
LumiSpa reveló que las personas que usaron el producto 
experimentaron mejorías en la piel:
• Tersura
• Suavidad
• Textura
• Claridad
• Luminosidad

Los participantes notaron muchas de estas mejorías 
después de un solo uso.

USO
Para óptimos resultados, usa ageLOC LumiSpa por dos 
minutos dos veces al día como tu paso de limpieza. Por las 
mañanas y noches, trata y limpia con los tratamientos de 
limpieza ageLOC LumiSpa. Enseguida continua con tu 
loción tonificadora, serum y humectante de tu preferencia.

TRATAMIENTOS LIMPIADORES AGELOC® 
LUMISPA™
ageLOC LumiSpa presenta cuatro opciones de tratamiento 
de limpieza diseñados para diferentes tipos de piel: seca, 

normal/mixta, grasa y sensible. Estos poderosos productos 
contienen la mezcla patentada de ingredientes ageLOC de 
Nu Skin que se enfocan en las fuentes del envejecimiento y 
están formulados para mantener una piel de aspecto  
saludable, luminosa y juvenil.
Los tratamientos de limpieza ageLOC están específica-
mente formulados para permitir una amortiguación, limpieza 
e interacción precisas con la piel, optimizando la efectividad 
de la acción del cabezal de tratamiento patentado de 
LumiSpa. 

INGREDIENTES CLAVE DE LOS 
TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA AGELOC® 
LUMISPA™ 
Tratamiento de Limpieza ageLOC LumiSpa (ageLOC 
LumiSpa Activating Cleanser for Oily Skin)—Grasa  
contiene extracto de Knotweed japonés (raíz de Polygonum 
Cuspidatum) y Miristil PCA que ayudan a reducir la pro-
ducción de grasa y aliviar la piel, así como Extracto de Jugo 
de Granada (Punica Granatum) y Carnosina que brindan 
protección antioxidante.
• Tratamiento de Limpieza ageLOC LumiSpa 

(ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for Normal-
Combo Skin)—Normal/Mixta contiene Aceite de Cardo 
Mariano (Semillas de Silybum Marianum Seed), Extracto 
de Laver Púrpura (Porphyra Umbilicalis) y Extracto de 
Nannochloropsis Oculata que ayudan a mantener la bar-
rera de humectación natural de la piel, así como Extracto 
de Rododendro (Ferrugineum) que brinda protección 
antioxidante.

• Tratamiento de Limpieza ageLOC LumiSpa 
(ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for Dry Skin)—
Seca contiene Lactato de Sodio, PCA de Sodio, Glicina, 
Fructosa, Niacinamida e Inositol que ayudan a proteger la 
humectación natural de la piel, Escualeno que ayuda a 
mantener la barrera de humectación natural de la piel y 
Saliciloil Fitoesfingosina para aliviar la piel.

• Tratamiento de Limpieza ageLOC LumiSpa 
(ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for Sensitive 
Skin)—Sensible es nuestra fórmula más suave. Es una 
crema en gel color rosa formulada con un sistema sur-
factante suave, el cual crea muy poca espuma. Contiene 
Extracto de Granos de Avena Sativa (Avena), Extracto 
de Corteza de PinusTabulaeformis (el cual contribuye al 
color rrosado) y Bisabolol que ayuda a calmar y aliviar la 
piel delicada. La Alantoína ayuda a acondicionar la piel.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• ageLOC Galvanic Spa/Nu Skin Facial Spa—ageLOC 

Galvanic Spa usa corrientes directas/galvánicas para 
rejuvenecer tu tez e incrementar la vitalidad de la piel. 
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Nu Skin Facial Spa usa micro corrientes para estimular 
y tonificar la piel. Usa Galvanic Spa o Facial Spa dos a 
tres veces por semana junto con tu tratamiento diario 
de ageLOC LumiSpa para aumentar drásticamente los 
resultados. 

• ageLOC Me®—Crea un enfoque totalmente nuevo hacia 
el cuidado personalizado de la piel contra el envejeci-
miento. Brillante y a la vez sencillo de usar, ageLOC Me 
proporciona cinco poderosos productos antienvejeci-
miento, personalizados de entre casi 2,000 combinacio-
nes de regímenes posibles, entregándote un régimen 
optimizado y simplificado justo para ti.

• Tru Face® Line Corrector—Se enfoca en los signos del 
envejecimiento gracias a los péptidos pro-colágeno que 
ayudan a suavizar las líneas moderadas a profundas  
alrededor de la boca, ojos y frente. Los científicos saben 
que los péptidos tienen la capacidad de enviar señales 
que revierten el envejecimiento a las células productoras 
de colágeno, promoviendo así una piel de aspecto más 
juvenil. 

• ageLOC® Tru Face® Essence Ultra—Formulado con el 
poder de Ethocyn®* y la revolucionaria ciencia antienve-
jecimiento de Nu Skin para enfocarse en las fuentes del 
envejecimiento que causan la pérdida de firmeza. Deja 
atrás la piel con falta de tonicidad y disfruta de una piel 
de aspecto más firme y más juvenil hoy y en el futuro con 
ageLOC Tru Face Essence Ultra. 

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo funciona ageLOC LumiSpa? 
Con su cabezal de tratamiento de silicona suave, la tec-
nología patentada Micropulse Oscillation (Oscilación por 
Micropulsaciones) de ageLOC LumiSpa permite al  
dispositivo moverse con una frecuencia precisa para pro-
mover la renovación de la piel, revelando una piel más tersa 
y más suave después de tan solo un uso. Al mismo tiempo, 
LumiSpa elimina suave, pero profundamente, la suciedad, 
grasa, maquillaje y toxinas gracias a su acción de rotación 
inversa patentada y de limpieza de poros, dejando tu piel 
más tersa y limpia mientras reduce la apariencia de los 
poros.

¿Cuáles son los principales factores de diferenciación de 
ageLOC LumiSpa? 
Hay tres factores clave de diferenciación de ageLOC 
LumiSpa:  
1.  A diferencia de los dispositivos de limpieza disponibles 

actualmente en el mercado, los cuales presentan cepillos 
abrasivos o cabezales con cerdas, ageLOC LumiSpa 
contiene un cabezal de tratamiento de silicona suave y 
más higiénico que no daña la piel, ni tampoco levanta las 

células de piel.
2.  ageLOC LumiSpa contiene la tecnología patentada 

Micropulse Oscillation (Oscilación por 
Micropulsaciones) que estimula la piel para tratarla y 
limpiarla más efectivamente, así como entregarle  
beneficios superiores de renovación de la piel. 
 

3.  ageLOC LumiSpa es un dispositivo de doble acción que 
te hará ahorrar tiempo, ya que brinda simultáneamente 
un tratamiento superior de perfeccionamiento de la piel, 
junto con beneficios de limpieza profunda. 

¿Cuál es la razón del nombre?
“Lumi” significa luminoso y enfatiza los beneficios iniciales 
que el uso del dispositivo y los productos tendrán en tu 
piel. “Spa” refuerza el hecho de que el dispositivo, los 
cabezales de tratamiento y los tratamientos de limpieza 
brindarán resultados con calidad de spa cada vez que los 
uses.

¿Cómo sabré qué cabezal de tratamiento ageLOC 
LumiSpa es el correcto para mí? 
Puedes seleccionar tu cabezal de tratamiento ageLOC 
LumiSpa con base en tu tipo de piel y sus necesidades. El 
cabezal para tratamiento Normal remueve las impurezas y 
purifica la piel, brindando una experiencia suave, ideal para 
piel sensible, seca y normal a mixta. El cabezal de tratamiento 
Firme exfolia la piel para una limpieza más profunda, ideal 
para pieles grasas.

¿Cuánto tiempo durará mi cabezal de tratamiento?
Recomendamos que reemplaces tu cabezal de tratamiento 
cada tres meses para asegurar que tu piel reciba los benefi-
cios óptimos de manera constante.

¿Cómo trabaja ageLOC LumiSpa con los tratamientos de 
limpieza? 
Los tratamientos de limpieza fueron desarrollados específi-
camente para usarse con ageLOC LumiSpa. Están diseña-
dos para trabajar sinérgicamente con un movimiento de 
rotación inversa de los cabezales para optimizar la distribu-
ción de los ingredientes antienvejecimiento en la piel, al 
mismo tiempo que la limpian y exfolian para promover una 
apariencia más saludable y juvenil.

¿Cuánto debe durar el tratamiento de limpieza?
Un tratamiento de limpieza debe durar 30 días.  

¿Cuántos estudios ha llevado a cabo Nu Skin respecto a 
ageLOC LumiSpa?
Nu Skin ha llevado a cabo 11 estudios durante el desarrollo 

* Ethocyn es una marca registrada de BCS



4

www.nuskin.com

de ageLOC LumiSpa y seguirá realizando estudios clínicos 
adicionales para sustentar los beneficios en un futuro  
cercano.
¿Existen patentes para el ageLOC LumiSpa?
Sí, hay múltiples patentes emitidas y pendientes para 
ageLOC LumiSpa y para la tecnología Micropulse 
Oscillation (Oscilación por Micropulsaciones).

¿Necesito usar los tratamientos de limpieza ageLOC 
LumiSpa con el dispositivo ageLOC LumiSpa o puedo usar 
otras fórmulas de tratamiento o limpiadores con éste?
Los tratamientos de limpieza ageLOC LumiSpa han sido 
formulados específicamente para su uso con el dispositivo 
ageLOC LumiSpa. Éstos permiten una amortiguación, 
limpieza e interacción precisos con la piel, optimizando la 
efectividad de la acción de los cabezales de tratamiento 
patentados de LumiSpa. Son las únicas formulaciones pro-
badas y aprobadas para usarse con ageLOC LumiSpa de 
manera que se brinden los beneficios totales del sistema y 
promuevan una apariencia más saludable y juvenil.

¿Qué diferencia a ageLOC LumiSpa de ageLOC® 
Galvanic Face Spa®?
ageLOC LumiSpa brinda un tratamiento y limpieza dos 
veces al día y debe usarse como parte de tu régimen 
regular para el cuidado de la piel, mientras que ageLOC 
Galvanic Face Spa es un tratamiento especializados que 
pueden usarse tres veces a la semana. ageLOC LumiSpa 
y Galvanic Face Spa brindan beneficios para suavizar los 
signos del envejecimiento: ageLOC LumiSpa trata y lim-
pia la piel para obtener una apariencia más tersa, más 
suave y más radiante, mientras que Galvanic Face Spa  
acondiciona, revitaliza e hidrata la piel.

¿ageLOC LumiSpa trata el acné?
ageLOC LumiSpa no fue desarrollado para tratar el acné. 
El sistema fue desarrollado para promover una piel de 
aspecto más saludable y juvenil y brindar beneficios gene-
rales de renovación y purificación de la piel. Las personas 
que deseen tratar el acné deberán continuar con su régi-
men regular de cuidado de la piel y consultar con un der-
matólogo antes de usar ageLOC LumiSpa.

¿Puedo usar ageLOC LumiSpa en mi cuerpo?
ageLOC LumiSpa fue diseñado para enfocarse en la piel 
del rostro y brindar beneficios para suavizar los signos del 
envejecimiento y de limpieza en esta área. No recomenda-
mos usarlo en otra parte diferente del cuerpo.

¿Puedo usar ageLOC LumiSpa en la ducha o regadera? 
Sí, ageLOC LumiSpa es a prueba de agua y puedes usarlo 

en la regadera o ducha o en otros ambientes húmedos.

¿Cuánto tiempo dura el funcionamiento de ageLOC 
LumiSpa después de una carga completa?
ageLOC LumiSpa fue desarrollado parar durar al menos 
una semana entre cargas con uso regular.

INGREDIENTES
tratamiento de limpieza ageloc lumispa—normal/mixta
Agua (Aqua), Coco-Betaína, Cocoíl Glicinato de Sodio, 
Glicerina, Copolímero de Acrilatos, Diisopropil Sebacato, 
Diestearato de Glicol, PEG-8, Extracto de Rhododendron 
Ferrugineum, Extracto de Nannochloropsis Oculata, 
Extracto del Fruto Schizandra Chinensis, Extracto de 
Porphyra Umbilicalis, Aceite de Semilla de Silybum 
Marianum, Extracto del Bulbo de Narcissus Tazetta, 
Extracto de Oryza Sativa (Arroz), Polímero Cruzado de 
Acrilato de Alquilo Acrilatos/C10-30 Polyquaternium-39,
Fenoxietanol, Clorfenesina, Benzoato de Sodio, Ácido 
Fítico, Hidróxido de Sodio, Fitato de Sodio, Fragancia 
(Parfum), Fluorflogopita Sintética, Dióxido de Titanio  
(CI 77891), Alúmina, Óxido de Estaño.

tratamiento de limpieza ageloc lumispa—grasa
Agua (Aqua), Cocamidopropil Betaína, Copolímero de 
Acrilatos, Lauret Sulfato de Amonio, Glicerina, PEG-80 
Laurato de Sorbitan, Adipato de Di-PPG-2 Miret-10,  
Coco-Glucoside, Extracto de Jugo de Punica Granatum, 
Extracto del Bulbo de Narcissus Tazetta, Extraxto de Raíz 
de Polygonum Cuspidatum, Extracto del Fruto Schizandra 
Chinensis, Extracto de Oryza Sativa (Arroz), Oleato de 
Glicerilo, Polyquaternium-10, Alcohol Miristílico, PCA, 
Carnosina, 1,2-Hexanediol, Fragancia (Perfume), Ácido 
Cítrico, Aminometil Propanol, Ácido Dehidroacético, 
Chlorfenesina, Fenoxietanol, Benzoato de Sodio, 
Propanodiol, Caprilil Glicol, EDTA Disódico, Mica  
(CI 77019), Dióxido de Titanio (CI 77891).

tratamiento de limpieza ageloc lumispa—seca
Agua (Aqua), Dicaprilil Carbonato, Diisostearil Malato, 
Tribehenina Peg-20 Esteres, Glicerina, Glycereth-26, 
Escualeno, Alcohol Cetearílico, Dimeticona, Tiglicérido 
Caprílico/Cáprico/Mirístico/Esteárico, Sodium Astrocaryum 
Murumuruate, Extracto de Oryza Sativa (Arroz), Extracto 
del Fruto Schizandra Chinensis, Xantófila, Extracto del 
Bulbo de Narcissus Tazetta, Polímero Cruzado de Acrilato 
de Alquilo Acrilatos/C10-30, Niacinamida, Urea, Aspartato 
de Metilsilanol Hidroxiprolina, Aceite de Ricino 
Hidrogenado PEG-40, Lactato de Sodio, PCA de Sodio, 
Aceite Vegetal, Goma Xantana, Alcohol Batílico, 
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Butilenglicol, Pentilenglicol, Fitosterol/Glutamato 
Octildodecil Lauril.
Maltodextrina, Brassicamidopropyl Dimetilamina, Ácido 
Hidroxifenil Propamidobenzoíco, Saliciloil Fitosfingosina, 
Fructosa, Glicina, Inositol, Ácido Láctico, Lecitina, 
Fenoxietanol, Hidroxiacetofenona, EDTA Disódico, 
Hidróxido de Sodio, Fragancia (Parfum)

tratamiento de limpieza ageloc lumispa—sensible
Agua (Aqua), Alcohol Cetearílico, Glicerina, PEG-8 
Dimeticona, Cocamidopropil Betaína, Glucósido Caprilil/
Caprílico, Capril/Capramidopropil Betaína, Carbomero, 
Extracto de Bulbo de Narcissus Tazetta, Extracto de 
Corteza de Pinus Tabulaeformis, Extracto del Fruto de 
Schizandra Chinensis, Extracto de Grano de Avena Sativa 
(Avena), Extracto de Oryza Sativa (Arroz), Alantoína, 
Extracto de Raíz de Zingiber Officinale (Jengibre), 
Bisabolol, Carnosina, Goma Xantana, Hidroxiacetofenona, 
Fenoxietanol, EDTA Disódico, Hidróxido de Sodio, Cloruro 
de Sodio, Ácido Cítrico.


