
1

N U  S K I N ®  P R O D U C T  I N F O R M A T I O N  P A G EN U  S K I N ®  I N F O R M A C I Ó N  D E  P R O D U C T O

VISTA GENERAL DEL SISTEMA 
El poder de ser tú mismo. Tu estilo, tu personalidad y tu rostro 
son tus caracteristicas únicas. ¿Cuando se trata del cuidado de 
tu piel, ¿No crees que debería ser único también?

Imagina un sistema dirigido a los signos del envejecimiento 
para el cuidado de la piel tan individual como tú. Ahora 
puedes tenerlo gracias a la tecnología innovadora de ageLOC 
Me. Nu Skin ha definido el cuidado de la piel con este sistema 
que previene los signos de la edad como nunca antes lo habías 
visto, sentido o imaginado. 

ageLOC Me es una tecnología innovadora con un enfoque 
nuevo hacia la personalización del cuidado de la piel. 
Ingenioso, pero a la vez fácil de usar, ageLOC Me brinda 
cinco poderosos productos que previenen los signos de la 
edad con nuestra tecnología patentada de ageLOC. 
Seleccionado entre casi 2,000 combinaciones posibles, brinda 
un régimen simplificado y personalizado solo para ti. 

Con ageLOC Me, tu piel estará llena de confianza y belleza a 
diario.

DIRIGIDO A 
Hombres y mujeres preocupados por prevenir y minimizar 
los efectos del envejecimiento y que también están 
interesados en lo más novedoso para el cuidado de la piel.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Régimen personalizable: realiza la sencilla evaluación 

electrónica para la piel de ageLOC Me para así poder 
personalizar tu set de productos con base en tus 
necesidades y tus preferencias para el cuidado de la piel, 

obteniendo posteriormente un código personal para el 
cuidado de la piel. 

• Dispositivo Inteligente – diversas opciones de dispensa-
ción y 29 idiomas que te ayudarán a personalizar tu 
experiencia. 

• Personalización Continua – puedes realizar la evaluación 
para la piel ageLOC Me las veces que desees. 

BENEFICIOS PRINCIPALES
• Presenta cinco poderosos productos en un dispositivo 

ingenioso.
• Hace que tu rutina diaria para el cuidado de la piel sea 

sencilla y divertida.
• Personaliza y simplifica tu rutina diaria para el cuidado 

de la piel, volviéndola más práctica. 
• Brinda una dosis precisa dos veces al día, todos los días.
• Presenta cinco modos de dispensación personalizados, 

los cuales incluyen modo semiautomático, automático, a 
solicitud de viaje y de sólo una dosis.

• Presenta alertas para dosis restantes de modo que 
puedas saber cuánto producto resta. También te puedes 
registrar para recibir de manera automática tus 
repuestos, para que nunca te falte producto.

USO
Para óptimos resultados, usa ageLOC Me® como tu 
régimen diario dos veces al día. Por la mañana y por la 
noche, limpia y tonifica con tus favoritos productos de Nu 
Skin, aplica el serum ageLOC Me® y después el hidratante 
de día o de noche según corresponda.

www.nuskin.com
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PASOS DEL SISTEMA
Primer Paso: Da el primer paso hacia la personalización
Ordena tu sistema antienvejecimiento para el cuidado de la 
piel ageLOC Me®, ya sea en www.nuskin.com o a tu 
Distribuidor Autorizado para comenzar a usar ageLOC Me 
ahora mismo y da tu primer paso hacia la personalización. 
Este sistema contiene tu Set de Referencia, tu set inicial de 
los 5 productos de ageLOC Me. Usa estos productos 
durante dos semanas para experimentar cómo se sienten y 
cómo se beneficia tu piel. Posteriormente, úsalos como 
referencia cuando realices tu evaluación para la piel y para 
personalizar tu régimen. 

Segundo Paso: Cuéntanos acerca de ti a través de una 
aplicación móvil
Además de la experiencia con el Set de Referencia, la 
Evaluación de la Piel ageLOC Me® te ayuda a definir las 
necesidades y preferencias de tu piel mediante una serie de 
preguntas relativas a tu entorno y a tu piel, a la región donde 
habitas, los atributos personales de tu piel, problemas visibles 
del envejecimiento y tus preferencias en cuanto a un 
hidratante denso o ligero. Esto con el único propósito de 
saber tus necesidades de cuidado de la piel ¿Te gusta el 
aroma en tus humectantes? Puedes incluirlo o no, también 
puedes incluir u omitir protección solar en tu Humectante de 
Día. Además, puedes seleccionar los beneficios específicos 
con los Serums que mejor se ajusten a tus necesidades. Al 
final de la Evaluación de la Piel recibirás tu código 
personalizado para el cuidado de la piel.

Tercer Paso: Prueba tu Régimen Personalizado para el 
Cuidado de la Piel 
Pide tu Set Personalizado ageLOC Me® usando tu código 
personal a través de la página de internet www.nuskin.com o 
llamando a Call Center. Tú nos has hablado acerca de ti, de tu 
piel y de tus preferencias, y combinando esto con nuestro 
conocimiento de la innovación en la ciencia antiedad, hemos 
creado un régimen único para ti. Una vez que se terminen tus 
cartuchos del Set de Referencia, puedes comenzar a usar tu Set 
de Productos Personalizados. Al igual que el Set de Referencia, 
tu set personalizado contiene tres Serums y humectantes de día 
y de noche para un mes. Los potentes Serums y los hidratantes 
ageLOC Me® son las fórmulas de cuidado de la piel antiedad 
más sofisticas que Nu Skin® ha creado hasta la fecha.

Cuarto Paso: Mantenlo o cámbialo 
Vuelve a hacer la Evaluación de la Piel ageLOC Me® tantas 
veces como quieras dentro de la aplicación. Es posible que 
quieras adaptar tu régimen de cuidado de la piel según la 
temporada, el lugar, los signos de la edad, etc. No hay límite en 
cuanto al número de veces que puedes evaluar tu piel.

PRODUCTOS AGELOC ME
• Serums ageLOC Me (3)—Enfocados en mejorar los 

signos visibles de la edad, líneas y arrugas, tono de piel 
irregular y piel áspera y opaca, lo que resulta en una piel 
de aspecto notablemente más saludable y más juvenil. 

• Humectante de Día ageLOC Me —la manera perfecta 
para comenzar tu mañana, el Humectante de Día brinda 
hidratación para fortalecer y mantener la barrera de 
humectación natural de la piel, ayudando a protegerte 
durante el día.

• Humectante de Noche ageLOC Me —formulado 
específicamente para ayudar a tu piel mientras duermes, 
este humectante alivia y relaja la piel, al mismo tiempo 
que ayuda en el proceso natural de recuperación 
nocturno. 

BENEFICIOS DE AGELOC ME 
• Ayuda a prevenir los signos visibles de la hiperpigmentación 

y las manchas de la edad para conseguir una piel más 
radiante y de tono más regular.

• Brinda la opción de agregar u omitir SPF y fragancia.
• Ayuda a mejorar la renovación celular para perfeccionar la 

textura y conseguir una piel más tersa y suave.
• Ayuda a incrementar la luminosidad de la piel.
• Ayuda a reducir la apariencia de los poros.
• Ayuda a mejorar los signos visibles de las líneas y arrugas.
• Ayuda a dar definición y firmeza a la piel.
• Brinda hidratación para fortalecer y mantener la barrera de 

humectación natural de la piel.
• Alivia, relaja y rejuvenece la piel durante su proceso natural 

de recuperación nocturno. 
• Para diferentes tipos de piel.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II y Geles 
Faciales: se dirigen a las fuentes del envejecimiento para 
obtener beneficios inmediatos y de largo plazo, ayudando a la 
piel cansada y estresada para que, de forma inmediata, 
obtenga una apariencia más juvenil y revitalizada.

ageLOC® Tru Face® Essence Ultra: ayuda a dar definición y 
firmeza a la piel, la protege de los radicales libres, además de 
dar definición a la piel alrededor de los ojos, cuello, mentón
y mandíbula.

Tru Face Line Corrector: se dirige a los signos del 
envejecimiento al mismo tiempo que ayuda a suavizar líneas 
alrededor de la boca, ojos y frente.

www.nuskin.com
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿En qué se diferencia ageLOC Me® de otros sistemas de 
cuidado de la piel personalizados que se encuentran en el 
mercado?
Nu Skin ha definido el cuidado de la piel con ageLOC 
Me, un enfoque completamente nuevo, innovador, y 
sofisticado para el antienvejecimiento de la piel. Con 
ageLOC Me prodrás:
• Realiza la evaluación para la piel ageLOC Me para crear 

tu régimen personalizado.
• Crea un régimen personalizado para el cuidado de la 

piel, el cual contiene la tecnología patentada de 
ageLOC que se dirige a las fuentes del envejecimiento.

• Usa el dispositivo ageLOC Me, el cual es inteligente, 
cómodo e intuitivo que te brindará la dosis precisa de Serums 
y humectantes de día y de noche.

• Crea nuevos hábitos para el cuidado de la piel e 
incrementa la efectividad de tus productos a través del 
uso constante y regular.

¿Qué incluye el Sistema de Cuidado de la Piel ageLOC 
Me®?
El sistema contiene el aparato ageLOC Me®, un Set de 
Referencia que consta de cinco cartuchos de productos 
(tres Serums, un humectante de día y de noche) , el 
portacartuchos de Serums, cuatro pilas AA y el Manual del 
Usuario ageLOC Me®.

¿Por qué es necesaria la Evaluación de la Piel 
ageLOC Me®?
La evaluación que se realiza por medio de una apliación a 
través de www.nuskin.com,  es el primer paso en la 
personalización y el perfeccionamiento de tu régimen de 
cuidado para la piel. Con el uso de la evaluación y del Set 
de Referencia puedes identificar un régimen personal para 
las necesidades específicas de tu piel con base en tu estilo 
de vida, ubicación, tipo de piel y preferencias.

www.nuskin.com

TU RÉGIMEN AGELOC ME DOS VECES AL DÍA

30 ml e (1.0 fl. oz.)
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Limpia con ageLOC 
Gentle Cleanse & 
Tone o ageLOC 
LumiSpa con
sus limpiadores

Aplica los Serums ageLOC Me

Elige uno o todos 
tus productos de 
tratamiento favoritos

Finaliza con el Humectante 
de Día o de Noche 
ageLOC Me 
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¿Cuál es la diferencia entre ageLOC Me® y ageLOC® 
Transformation?
ageLOC Me® es un régimen de cuidado de la piel 
personalizado que nos da la capacidad de crear numerosas 
combinaciones de productos con base en tus preferencias y 
necesidades individuales. ageLOC® Transformation es un 
régimen apropiado para la mayoría de los usuarios. Ambos 
productos están formulados con la tecnología ageLOC® 
para actuar sobre las fuentes de los signos visibles del 
envejecimiento de la piel y preservar el aspecto juvenil. Con 
ageLOC Me®, tú puedes elegir si deseas incluir fragancia en 
tus hidratantes y un factor de protección solar (FPS) en tu 
hidratante de día. También puedes elegir entre una variedad 
de opciones de tratamiento. En cambio, ageLOC® 
Transformation te ofrece una opción de tratamiento: 
hidratantes con fragancia y la emulsión hidratante ageLOC® 
Radiant Day contiene FPS. ageLOC Me te ofrece opciones 
de hidratantes con base en tus preferencias, entre 
hidratación ligera o densa, mientras que ageLOC® 
Transformation incluye hidratantes intensos de día y de 
noche.
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RECOMENDACIONES
• Usa ageLOC Galvanic Spa dos a tres veces por semana 

de acuerdo con las instrucciones y después de limpiar y 
tonificar tu piel, justo antes de aplicar tu Serum ageLOC 
Me.

• ageLOC Me es el Sistema ideal de uso diario para 
complementar tu rutina con Galvanic Spa. Ambos 
productos usan ciencia innovadora, que al usarse en 
conjunto, brindan resultados para tu piel.


