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CONOCE AGELOC BOOST
Dile adiós a la piel con aspecto opaco y cansado y saluda a un 
cutis más radiante. Presentamos ageLOC Boost, un innovador 
dispositivo de belleza que ayuda a revelar lo mejor de la piel. 
Estamos hablando de tener un cutis visiblemente más 
radiante, con mayor volumen y revitalizado, con un brillo 
natural y un tono más uniforme. ageLOC Boost es fácil de 
usar (tan sólo dos minutos al día) y te brinda un impulso de 
belleza con cada uso.

¿POR QUÉ TE VA A ENCANTAR?
• Potencia la belleza natural de tu piel para que luzca

más luminosa, con mayor volumen y vitalidad.
• Promueve la renovación celular, para un cutis de

aspecto más radiante y juvenil.
• Brinda beneficios de luminosidad para una apariencia

resplandeciente y vibrante.
• Ayuda a atenuar los signos de envejecimiento

prematuro y prolonga un mejor aspecto de la piel.
• Brinda una exfoliación suave para revelar una piel

visiblemente más tersa y luminosa.
• Hidrata, por lo que la piel se ve más suave y densa.

¿POR QUÉ TE VA A ENCANTAR AÚN MÁS?
•  Cuenta con tecnología de microcorriente de pulso variable, 

pendiente de patente.
• Proporciona beneficios duraderos.
• Ofrece resultados similares a los de un spa en casa.
• ¡Siempre estarás lista para una selfie o una videollamada!
• Superfácil y rápido de usar (sólo dos minutos al día).
• Fácil de incluir en la mayoría de las rutinas de cuidado de la 

piel.
• La botella está orgullosamente hecha con un 15% de 

material posconsumo reciclado (PCR).

¿QUÉ LO ACTIVA?
• Mezcla de luminosidad—esta concentración de
ingredientes promueve una piel más luminosa y de aspecto
radiante.
• Extracto de fruta de Caviar cítrico de lima—ayuda a
estimular la exfoliación y la regeneración celular para una
piel visiblemente más suave y de tono uniforme.
• Mezcla para volumen/densidad— hidrata y suaviza
mientras le da a la piel una apariencia más densa.
• Mezcla ageLOC®— tecnología exclusiva de Nu Skin que
se enfoca en el origen del envejecimiento para ayudar a
mantener una mejor apariencia.

¿QUÉ INCLUYE EL SISTEMA?
• 1 Dispositivo ageLOC Boost con cargador magnético
• 1 Activating Serum (suero activador)

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA DE MICROCORRIENTE 
DE PULSO VARIABLE?
ageLOC Boost envía pulsos variables e intermitentes a la piel, 
ocho veces por segundo. Estos pulsos tienen una carga 
equilibrada, cambiando de positivo a negativo cada 2.4 
segundos. ¿Por qué? Cuando se utiliza con el Activating 
Serum, la microcorriente optimiza y activa la piel para ayudarte 
a lucir un aspecto juvenil.

AGELOC BOOST ACTIVATING SERUM—AÑADE UN 
TOQUE DE VITALIDAD AL CUIDADO DE TU PIEL 
Formulado para funcionar con el dispositivo, ageLOC Boost 
Activating Serum te ayudará a lograr un cutis radiante y de 
mejor aspecto. Contiene ingredientes eficaces que brindan 
luminosidad, una mezcla hidratante, un exfoliante suave y 
nuestra mezcla patentada ageLOC para enfocarse en los 
primeros signos del envejecimiento desde su origen. ¿El 
resultado? Una piel visiblemente más densa y con un aspecto 
radiante.

AGELOC BOOST™

Deja que tu piel luzca radiante con la más reciente innovación de 
Nu Skin. ageLOC Boost cuenta con una tecnología única de 
microcorriente de pulso variable y potentes ingredientes para 
iluminar y revitalizar visiblemente la piel. ¡Simplemente increíble!



2

Al comprar ageLOC Boost, te unes a nosotros para dar un 
paso activo y comprometido para garantizar que el futuro 
sea brillante tanto para el planeta como para cada uno de 
nosotros. Visita www.nuskin.com/sustainability para conocer 
más y obtener más información sobre cómo reciclar.

¿Puedo usar cualquier producto con ageLOC Boost?
Para disfrutar de la mejor experiencia de tratamiento, sólo 
debes utilizar ageLOC Boost Activating Serum con tu 
dispositivo. Esto se debe a que formulamos científicamente el 
Activating Serum para conducir de manera óptima la 
exclusiva microcorriente de pulso variable.

¿Por qué necesito poner el suero activador en el cabezal de 
tratamiento del dispositivo en lugar de aplicarlo 
directamente sobre mi piel?
Las manos secas son imprescindibles cuando se usa el 
dispositivo, por lo que hemos desarrollado un protocolo de 
tratamiento que te permite dispensar el ageLOC Boost 
Activating Serum en el cabezal del dispositivo, para que tus 
manos permanezcan secas.

¿QUÉ CONTIENE? 
Water (Aqua), Glycerin, Butylene Glycol, Dimethicone, 
Polyglyceryl-6 Distearate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, 
Sodium PCA, Jojoba Esters, Niacinamide, Polyglyceryl-6 
Polyricinoleate, Phenoxyethanol, Citrullus Lanatus 
(Watermelon) Fruit Extract, Sodium Acrylates Copolymer, 
Xanthan Gum, Chlorphenesin, Lens Esculenta (Lentil) Fruit 
Extract, Cetyl Alcohol, Polyglyceryl-3 Beeswax, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,  Tocopheryl Acetate, 
Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Tetrasodium Glutamate 
Diacetate, Lecithin, Benzoic Acid, Ethylhexylglycerin, Sodium 
Lactate, Mannitol, Microcitrus Australasica Fruit Extract,  
Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoxy Ether, Propanediol, 
Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate,      
Pancratium Maritimum Extract, Ergothioneine, Aminomethyl 
Propanol.

AGELOC BOOST™

¿CÓMO USARLO?
ageLOC Boost es superfácil de usar y transforma tu piel de 
un “¡bah!” a algo brillante. Después de limpiar y aplicar la 
loción facial, trata una mitad de rostro durante un minuto con 
ageLOC Boost y ageLOC Activating Serum, después trata la 
otra mitad durante otro minuto. Y eso es todo, ¡estarás listo! 
Continúa con tu suero diario, humectante y protector solar. 
Notarás de inmediato que tu piel se siente más hidratada y 
suave. Considera que sólo debes usar ageLOC Boost 
Activating Serum con tu dispositivo ageLOC Boost ya que 
fue formulado científicamente para conducir la microcorriente 
de pulso variable.

DISEÑO INTELIGENTE
Para proporcionar la mejor experiencia al usuario, creamos 
ageLOC Boost junto con la firma de diseño de renombre 
mundial y galardonada. El dispositivo tiene un diseño 
ergonómico, para un uso fácil y cómodo.

MÁS INFORMACIÓN
¿Cuándo debo usar ageLOC Boost?
Puedes usar ageLOC Boost en cualquier momento. Sin 
embargo, recomendamos usarlo como parte de tu rutina de 
cuidado de la piel por la mañana, para que obtengas un 
impulso de belleza que durará todo el día.

¿Cómo se diferencia ageLOC Boost y ageLOC Galvanic Spa®?
Primero, ageLOC Boost puede usarse todos los días, mientras 
que ageLOC Galvanic Spa sólo dos o tres veces a la semana. 
La principal diferencia entre los dos dispositivos es que usan 
un tipo de corriente diferente: ageLOC Boost utiliza 
microcorriente de pulso variable exclusiva para optimizar la 
piel, lo que ayuda a tener un cutis radiante. ageLOC Galvanic 
Spa usa microcorrientes directas para suministrar productos 
de tratamiento para ayudar a reducir visiblemente los signos 
de envejecimiento.

¿Puedo usar ageLOC Boost en la ducha?
No debes usar ageLOC Boost en la ducha o el baño porque el 
dispositivo no es impermeable (resistente al agua). Además, es 
mejor usar el sistema después de la ducha porque el Activating 
Serum es un producto que no se enjuaga.

¿Cómo respalda ageLOC Boost el compromiso de Nu Skin 
de ser más sustentable?
El recipiente del ageLOC Boost Activating Serum está hecho 
con un 15% de material posconsumo reciclado (PCR), y los 
empaques del producto y del dispositivo están hechos de 
papel virgen. Verifica con tu localidad y recicla el recipiente y 
empaques cuando sea posible.
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