
SISTEMAS 
ageLOC® 
GALVANIC SPA
Un gran paso adelante



Descubra el secreto para un aspecto 
más juvenil
¿Alguna vez se ha preguntado por qué, en lo relativo a su aspecto, el tiempo parece 
que se para con algunas personas, y sin embargo con otras acelera?
Descubra el secreto con los revolucionarios sistemas ageLOC® Galvanic Spa de  
Nu Skin®. Nuestros potentes productos antiedad ageLOC® se centran en las causas 
de los signos visibles del envejecimiento para ayudarle a conseguir un aspecto más 
radiante y juvenil, a través de una lujosa experiencia de spa en su propio hogar.
¿Está preparado para tener un aspecto juvenil?



Combine sus resultados 
profesionales con el 
descubrimiento científico 
sin precedentes ageLOC® 
y consiga esa piel de aspecto 
magnífico que hará que todo 
el mundo se pregunte cuál 
es su edad.

Los sistemas ageLOC® Galvanic Spa:
•  Ayudan a la entrega de ingredientes 

clave a la piel.
•  Pueden aumentar la entrega de 

ingredientes antiedad.
•  Presentan corrientes galvánicas 

autoajustables que aportan la 
intensidad ideal de corriente para un 
resultado más eficaz.
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ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II
Pequeño, elegante y potente, el ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 

System® II presenta una pantalla amplia y brillante, un mecanismo fácil 
de usar y conductores intercambiables para el rostro, el cuero 

cabelludo y el cuerpo. Usado junto a los productos de cuidado 
cutáneo especialmente formulados por Nu Skin®, este sistema 
revelará una piel fresca, suave y luminosa; reducirá el aspecto de 
líneas y arrugas; le dará a su cabello un aspecto saludable y 
tonificará el aspecto de su cuerpo.

La avanzada tecnología de Nu Skin® y sus productos 
científicamente probados consiguen 

resultados que usted puede ver y 
sentir. Y todo esto, en la comodidad 
de su propio hogar.

“ Programar el ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II es muy fácil: es 
cómodo y sencillo de usar. Estoy absolutamente encantada. Los resultados de este 
sistema hablan por sí mismos: ¡es realmente único!”

- Kathrin Pröpster, Alemania
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ageLOC® Galvanic Body Spa
El ageLOC® Galvanic Body Spa presenta una 
superficie conductora ageLOC® patentada y 
utiliza corrientes galvánicas pulsadas. Usándolo 
junto al ageLOC® Body Shaping Gel, entrega 
hasta 10 veces más ingredientes ageLOC® a su 
piel, en comparación con el Conductor 
Corporal del ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II.
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CORRIENTE DIRECTA PULSADA

CORRIENTE 
DIRECTA 
CONSTANTE

Las investigaciones muestran que la corriente directa pulsada, a pesar de que no la 
notamos, actúa como una vibración física que finalmente puede estimular, purificar 
y refrescar la piel, y ayudar a reducir los signos visibles del envejecimiento.
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Rejuvenezca su cutis
con los NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM® FACIAL GELS con ageLOC®

Estos geles faciales incluyen ageLOC®, una ciencia patentada que actúa sobre los 
signos visibles del envejecimiento desde su mismo origen. Usándolo junto al 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II y el Conductor Facial 
ageLOC®, conseguirá una entrega óptima de ingredientes ageLOC® a la piel. 
¿El resultado? Una piel que notará y verá inmediatamente más joven.

•  El gel de pretratamiento se adhiere a las 
impurezas; suaviza y relaja los poros, 
permitiéndoles respirar; además, disuelve  
y diluye el exceso de grasa facial.

•  El gel de tratamiento facilita la 
recuperación frente al estrés, 
disminuye el aspecto fatigado de la piel 
y entrega la fórmula ageLOC® que 
actúa sobre las causas últimas del 
envejecimiento para preservar el 
aspecto juvenil y minimizar los signos 
del envejecimiento.
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*Estos resultados no han de tomarse como regla general.

Younger looking 
in minutes

Antes de la aplicación

Antes de la aplicación

Antes de la aplicación

Después de la aplicación*

Después de la aplicación*

Después de la aplicación*

(Resultados obtenidos después de tres semanas de 
aplicación con los Nu Skin Galvanic Spa System® Facial 

Gels con ageLOC® tres veces por semana)*

(Resultados obtenidos después de una aplicación con 
los Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels con 

ageLOC®)*

(Resultados obtenidos después de 14 meses de 
aplicación con los Nu Skin Galvanic Spa System® Facial 

Gels con ageLOC® tres veces por semana)*
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Más gel en contacto con el Conductor Facial = más 
ingredientes ageLOC® en la piel

La ciencia tras el ageLOC® Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System® II
La superficie de nuestro Conductor Facial ageLOC® ha sido diseñada para ayudar 
al producto a mantenerse en contacto con el conductor estriado, y así aumentar 
los efectos del gel sobre la piel. Esto crea unas pautas de actividad que facilitan 
que la absorción de los ingredientes ageLOC® por la piel sea hasta cinco veces 
mayor que con las anteriores ediciones.

Conductor Facial ageLOC®

Gel

Piel
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ACCIÓN GALVÁNICA

PRETRATAMIENTO
ACCIÓN GALVÁNICA

TRATAMIENTO

ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II 

ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II 

Gel de
pretratamiento

Gel de
tratamiento

Limpiador

Impurezas
Epidermis

Dermis
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•  Durante el ciclo del gel de 
pretratamiento, el aparato ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System® II y el gel de pretratamiento 
tienen carga negativa.

•  Estas cargas negativas se repelen 
mutuamente, haciendo que el gel de 
pretratamiento penetre en la piel.

•  El gel de pretratamiento se fija  
a las impurezas de la piel.

•  Durante el ciclo del gel de tratamiento, 
el aparato ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II y el gel de 
tratamiento tienen carga positiva.

•  Estas cargas positivas se repelen 
mutuamente, ayudando a que los 
ingredientes beneficiosos, incluyendo  
la exclusiva mezcla de ingredientes 
ageLOC®, penetren en la piel.

•  El aparato con carga positiva atrae  
las impurezas cargadas negativamente 
que quedaban después del ciclo de 
aplicación del gel de pretratamiento, 
extrayéndolas de la piel.
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¿Está aprovechando el potencial de su piel 
para combatir el envejecimiento?

Aplicación galvánica + ciertos ingredientes que reducen los signos del 
envejecimiento = absorción más eficaz

ENTREGA DE INGREDIENTES DE CUIDADO 
CUTÁNEO CON APLICACIÓN DEL 
GALVÁNICO*

Aplicado sin el aparato galvánico

Aplicado tras usar el aparato galvánico

* Los resultados muestran el impacto de la utilización de 
productos de cuidado cutáneo de calidad, en combinación 
con el aparato galvánico. Investigación realizada en la 
Universidad de Oklahoma (EE. UU.) en 2006.

La aplicación galvánica deja su piel muy 
receptiva a ciertos ingredientes que 
disminuyen los signos del envejecimiento. 
El descubrimiento pendiente de patente 
de Nu Skin®, basado en estudios clínicos, 
revela que tratamientos de hasta 5 minutos 
de duración con un aparato galvánico 
pueden prolongar la absorción de 
ingredientes clave.

Aumente el potencial de su piel 
aplicándose los productos 
antienvejecimiento ageLOC® 
Transformation tras cada aplicación.
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Horas después de la aplicación del producto
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¿Quiere obtener resultados aún mejores?
Tal y como han determinado los estudios clínicos, tras siete días de uso, puede aumentar los 
beneficios visibles del ageLOC® Future Serum, el producto principal del sistema ageLOC® 
Transformation, en una media de un 80 % en múltiples aspectos del envejecimiento, 
utilizando el ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II tres veces a la semana.**
**Estudio clínico independiente de siete días realizado sobre 30 mujeres, en noviembre de 2009.

Aplicación galvánica después de ageLOC® 
Potenciadores de la piel
Resultados de un estudio de auto-percepción en consumidores independientes que 
utilizaron ageLOC® Future Serum*
Como parte de su régimen antienvejecimiento, ageLOC® Future Serum le 
proporciona increíbles mejorías en ocho importantes aspectos:
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Decoloración de la piel (manchas)
Hidratación

Estructura cutánea juvenil

Tamaño de los poros

Suavidad de la piel

Resplandor (luminosidad)
Líneas/arrugas

Homogeneidad del tono de la piel

Porcentaje de mejoría percibido sobre la línea de base.
* Estudio de autopercepción realizado en 25 sujetos que han 
utilizado ageLOC® Future Serum durante 12 semanas.

56 %
71 %

66 %

51 %

62 %

73 %
59 %

70 %



Suavice el aspecto de líneas finas y arrugas 
con TRU FACE® LINE CORRECTOR

El ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II junto con el Conductor para 
Zonas de Enfoque actúa sinérgicamente con el Tru Face® Line Corrector, ayudando 
a aumentar la absorción de un péptido de procolágeno. Los péptidos ayudan  
a suavizar la apariencia de líneas de moderadas a pronunciadas enviando señales  
a las células productoras de colágeno para ralentizar el 
envejecimiento. El Conductor para Zonas de Enfoque 
concentra la corriente permitiéndole tratar mejor las 
zonas específicas de la cara y le ofrece beneficios 
adicionales a su rutina de cuidado facial actual.
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En un estudio* de 2008, la evaluación 
dermatológica mostró que el uso del aparato Nu 
Skin Galvanic Spa System® II junto con Tru Face® 
Line Corrector mejoró el aspecto de las siguientes 
áreas con respecto al uso de Tru Face® Line 
Corrector solo:

Líneas finas 20 %
Patas de gallo 21 %
Tersura 17 % 

*Estos resultados no han de tomarse como regla general.

Porcentaje de mejoría (sobre línea basal) de las patas de 
gallo usando Tru Face® Line Corrector únicamente

Porcentaje de mejoría (sobre línea basal) de las patas de 
gallo usando Tru Face® Line Corrector y el Nu Skin Galvanic 
Spa System® II

* Estudio independiente de 8 semanas sobre 40 sujetos que 
utilizaron Tru Face® Line Corrector junto con el aparato Nu Skin 
Galvanic Spa System® II, 2008.

SEGUNDA 
SEMANA

CUARTA 
SEMANA

OCTAVA 
SEMANA
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Antes de la aplicación

Antes de la aplicación

Después de la aplicación*

Después de la aplicación*

(Resultados tras un tratamiento con Tru Face® Line 
Corrector y el aparato Nu Skin Galvanic Spa System® II)*

(Resultados tras un tratamiento con Tru Face® Line 
Corrector y el aparato Nu Skin Galvanic Spa System® II)*



Tricalgoxyl®
•  Rico en oligosacáridos sulfatados de alga kelp, 

es un ingrediente de nutrición del cuero 
cabelludo patentado y probado clínicamente.

•  Actúa en conjunto con otros ingredientes 
esenciales para hidratar el pelo y remineralizar el 
cuero cabelludo, ayudando a que el cabello 
recupere su salud, fortaleza y brillo naturales, 
para obtener un máximo de vitalidad y 
abundancia.

Revitalice su pelo y su cuero cabelludo 
con NUTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENT

Este tratamiento tecnológicamente avanzado le proporciona a su cabello un tacto 
y apariencia más abundante. El ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® 
II ayuda a facilitar el contacto entre los ingredientes clave del Nutriol® Hair Fitness 
Treatment y el cuero cabelludo, ayudando a obtener un cabello saludable y de 
aspecto abundante.

Nutriol® Shampoo*
Contiene el ingrediente activo Tricalgoxyl®  
y trabaja para ayudar a que el cabello tenga  
un aspecto y sensación más abundantes  
entre los tratamientos galvánicos.

* No es compatible con los aparatos galvánicos Nu Skin®.
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Tonifique el aspecto de su cuerpo 
con el ageLOC® GALVANIC BODY TRIO

Nu Skin® entra de lleno en el futuro del cuidado corporal con el ageLOC® 
Galvanic Body Trio. Este sistema actúa sobre los factores responsables de la 
forma en que envejecemos, al mismo tiempo que suaviza el aspecto de la grasa 
y la celulitis y alisa la piel, dándole un aspecto más fino y tonificado.

ageLOC® Body Shaping Gel1

Usado junto al ageLOC® Galvanic Body Spa, este 
exclusivo gel corporal ayuda a refrescar y purificar la piel 
aumentando la energía celular, para conseguir un efecto 
visiblemente más firme y terso. El ageLOC® Body Shaping 
Gel ha sido formulado con ingredientes que ayudan a 
minimizar y suavizar el aspecto de la celulitis para dejar  
a su piel visiblemente más firme.

ageLOC® Dermatic Effects2

Esta loción hidratante y contorneadora de uso diario le da 
a su piel un aspecto terso e hidratado. Además ayuda a 
aumentar la renovación celular y utiliza tecnología óptica 
de última generación para crear instantáneamente un 
reflejo de la luz difuso, a la vez que mejora el aspecto de la 
superficie de la piel para aportarle un brillo natural.

1  Para obtener mayores beneficios, use ageLOC® Dermatic Effects después 
de usar el ageLOC® Body Shaping Gel.

2  No es compatible para su uso con los aparatos galvánicos de Nu Skin®.
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Ahorre con los paquetes ageLOC® para ADR. 
Para obtener más información acerca de cómo 
aprovechar esta promoción especial, consulte 
con su Distribuidor.

Antes de la aplicación Después de la aplicación1

(Resultado tras seis semanas)2

Una diferencia que se puede medir

1  Estos resultados pueden no ser típicos y los que 
usted experimente podrían ser diferentes.

2  Resultados obtenidos tras usar ageLOC® Galvanic 
Body Spa y ageLOC® Body Shaping Gel tres veces 
a la semana, y con ageLOC® Dermatic Effects dos 
veces al día, todos los días.
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Los productos especialmente formulados actúan sinérgicamente 
con nuestros sistemas galvánicos ageLOC® para proporcionar 
beneficios específicos. Esta combinación mejora enormemente 
el aspecto de su rostro, cuero cabelludo y cuerpo.

ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II
Suavice el aspecto de líneas finas y 
arrugas, rejuvenezca su cutis, revitalice 
su cuero cabelludo y tonifique el 
aspecto de su cuerpo con el aparato 
patentado ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II. Los 
resultados son tan impresionantes que 
su aspecto joven y radiante hará que 
todo el mundo se pregunte cuál es su 
edad y quiera saber cuál es su secreto.

Nu Skin Galvanic Spa System® 
Facial Gels con ageLOC®
En combinación con el ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa  
System® II, los geles de pretratamiento 
contienen ingredientes purificadores 
que aportan una micro-limpieza 
profunda de la piel. El gel de 
tratamiento contiene ingredientes 
ageLOC® que actúan sobre el mismo 
origen de los signos visibles del 
envejecimiento, ayudándole a 
preservar su aspecto juvenil y 
minimizar los signos de la edad.
4 viales de cada

Tru Face® Line Corrector
Suaviza las líneas con el poder de los 
péptidos. Esta fórmula avanzada 
incluye un revolucionario péptido de 
procolágeno que ayuda a suavizar  
el aspecto de líneas de moderadas  
a profundas alrededor de la boca, ojos 
y frente en tan sólo cuatro semanas.
30 ml
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*No es compatible para su uso con los aparatos galvánicos ageLOC®.

Nutriol® Shampoo*
Su pelo dejará a los demás 
boquiabiertos. Este champú de uso 
diario con Tricalgoxyl® ha sido 
formulado para devolverle a su cabello 
su volumen y brillo naturales.
125 ml

Nutriol® Hair Fitness Treatment
Ayuda a que su cabello parezca más 
abundante. Esta solución sin enjuague 
remineraliza el cuero cabelludo e 
hidrata el cabello con Tricalgoxyl®, un 
derivado de algas marinas clínicamente 
probado.
12 viales

ageLOC® Transformation*
Al actuar sobre las causas últimas de 
los signos visibles del envejecimiento, 
este completo sistema de cuidado 
cutáneo integral limpia, purifica, 
renueva, hidrata y revela una piel de 
aspecto más juvenil de ocho maneras 
diferentes

ageLOC® Galvanic Body Spa
Presenta una superficie conductora 
ageLOC® para el cuerpo patentada y 
corrientes galvánicas pulsadas para 
sacar el máximo provecho de los 
efectos de nuestros productos 
ageLOC® en los brazos, el abdomen y 
los muslos. El ageLOC® Galvanic 
Body Spa también ayuda a estimular, 
purificar y refrescar su piel para reducir 
los signos visibles del envejecimiento.

ageLOC® Body Shaping Gel
Este intensivo tratamiento de spa 
minimiza la apariencia de la celulitis, y 
ayuda a aumentar visiblemente la 
firmeza de la piel y a mejorar su 
aspecto generall. Ayuda también a 
aumentar la energía celular para 
refrescar y purificar la piel a la vez que 
reduce los signos visibles de la edad.
150 ml

ageLOC® Dermatic Effects*
Esta crema hidratante y contorneadora 
de uso diario ayuda a aumentar la 
renovación celular, algo necesario para 
mejorar el aspecto de la piel y 
devolverle su textura radiante 
originaria. Contiene ingredientes que 
modifican el aspecto de la celulitis al 
tiempo que suavizan la piel.
150 ml
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Si desea más información sobre la oportunidad 
de negocio de Nu Skin® y sus productos, 
póngase en contacto con su Distribuidor.

¿Está preparado para descubrir 
el secreto de una piel más juvenil con 
los sistemas ageLOC® Galvanic Spa?


