
Descubre los secretos de una piel 
de aspecto joven



 

La diferencia de ageLOC
 

Desarrollada por Nu Skin junto con científicos eminentes, la ciencia

ageLOC de nuestros dispositivos y productos cosméticos es un

enfoque revolucionario con un impacto significativo sobre la manera

en la que nos afecta el paso del tiempo.

Ventas globales de ageLOC desde 2008



 

A todos nos preocupa envejecer
 

Con el paso del tiempo, muchos de nosotros nos preocupamos 

más que nunca por el envejecimiento. 

 
Entendemos que nuestra forma de vida afecta a nuestro aspecto a medida que

envejecemos y sabemos que los signos visibles del paso del tiempo 

pueden ser preocupantes. 

 
Por eso, hemos usado la ciencia ageLOC para crear productos diseñados específicamente

para combatir los signos visibles del envejecimiento desde 

la raíz y permitirte que tengas un cierto control sobre los efectos 

del paso del tiempo en tu aspecto.



 

¿Por qué envejecemos?

Para poder responder a esta pregunta, Nu Skin lleva la ciencia antiedad a un

nuevo nivel al estudiar el perfil de expresión del genoma humano. 

 
Los científicos de Nu Skin, junto con algunos de los investigadores líderes

mundiales en materia de estudios antiedad, han identificado algunos de los

grupos de genes que provocan los signos visibles del envejecimiento: 

los supermarcadores de la edad. 

 
Nuestra exclusiva tecnología ageLOC actúa sobre las causas del

envejecimiento para desarrollar productos que te ayuden 

a verte y sentirte más joven.



 

Cómo funciona la ciencia
Este enfoque único y patentado de abordar el envejecimiento desde la

ciencia se basa en el descubrimiento de unos supermarcadores 

de la edad, como los llama Nu Skin. 

 
Identificar estos genes es solo el primer paso; también es importante

entender cómo su actividad repercute sobre el perfil de expresión genética

y, como consecuencia, sobre una piel de aspecto joven. 

 
Reequilibrar este perfil es un proceso sutil. 

No es tan sencillo como activar o desactivar genes; 

se trata de reducir algunos marcadores y potenciar otros. 

 
La ciencia ageLOC de Nu Skin tiene como objetivo encontrar este equilibrio y

crear nuevas oportunidades para lograr una piel de aspecto joven.



Descubre los productos ageLOC

ageLOC Nutriol ageLOC Tru Face

 

La ciencia ageLOC de nuestros dispositivos y productos de belleza ayuda a

disminuir los signos visibles del envejecimiento de la piel. AGELOC 

ageLOC LumiSpa ageLOC Galvanica Spa ageLOC Galvanica Body Trio

ageLOC Transformation ageLOC Boost 



ageLOC LumiSpa
Un producto imprescindible en tu rutina diaria del cuidado de la piel

 

Para conseguir una piel de aspecto joven, lo primero es limpiarla en profundidad.

ageLOC LumiSpa es perfecto para eso, pero no se queda ahí: en solo dos minutos,

utilizado dos veces al día con uno de nuestros limpiadores activadores como parte de

tu rutina de cuidado de la piel, experimentarás siete increíbles beneficios 

que van más allá de una simple limpieza.



ageLOC Galvanica Spa

 

El ageLOC Galvanic Spa tiene tantos beneficios que no sabemos por dónde empezar. 

Es pequeño. Es inteligente. Es potente. 
 

Cuando combinas un diseño intuitivo, tecnología de vanguardia y nuestros

ingredientes ageLOC patentados, el resultado es algo especial: un dispositivo

antiedad multifunción realmente moderno, con geles y cabezales únicos que crean

una experiencia galvánica de cuidado de la piel increíble en tu rostro, 

cuero cabelludo y cuerpo.

¿BUSCAS EL SECRETO PARA CONSEGUIR UNA PIEL DE ASPECTO JOVEN? AQUÍ LO TIENES.



 

Nu Skin ha desarrollado el ageLOC Galvanic Body Trio para su uso en los

brazos, la parte baja del estómago, las nalgas y los muslos.

 
El pack ageLOC Galvanic Body Trio contiene el ageLOC Galvanic Body Spa y dos

avanzados productos corporales antiedad: el ageLOC Body Shaping Gel y el ageLOC

Dermatic Effects, para obtener como resultado un cuerpo de aspecto más

contorneado, más terso y más firme.

ageLOC Galvanica Body Trio
Combate la flacidez corporal de las piernas, brazos y abdomen.



 

ageLOC Boost
Haz que tu piel brille con más fuerza. 

 
Este sistema combina la tecnología de microcorriente pulsante variable de nuestro

dispositivo ageLOC Boost con los potentes ingredientes de su Activating Serum para

despertar e iluminar visiblemente tu piel. ¡Sencillamente brillante! 
 

Este sistema consigue que tu piel brille y que sea visiblemente más luminosa, tersa

y flexible, a la vez que le da a tu rostro un aspecto radiante y juvenil, incluso unifica

su tono; ¡todo esto en solo dos minutos al día! 

 

 



ageLOC Transformation

 

Compuesto de una poderosa línea de cuatro productos, ageLOC Elements &

Future Serum es el sistema antiedad más novedoso que hayamos creado hasta

ahora, proporcionando beneficios todavía no superados. 

 

Este completo e integral sistema de cuidado cutáneo limpia, purifica, renueva,

hidrata y revela una piel de aspecto más joven de ocho maneras diferentes 

 para verse más joven y sano, ahora y en el futuro.

 
Prepárese para la auténtica transformación.



ageLOC Nutriol Scalp & Hair System
El secreto para conseguir un cabello fuerte, brillante y con volumen.

 

Descubre el secreto para conseguir un cabello fuerte, brillante y

con volumen.
 

Este sistema, compuesto por ageLOC Nutriol Scalp & Hair

Shampoo, ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner y ageLOC

Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum aporta volumen, fuerza y

brillo al cabello fino o dañado por el estrés y el envejecimiento. 
 

Los productos ageLOC Nutriol favorecen que el cabello adquiera

más volumen, grosor y brillo, además de fortalecerlo y darle un

aspecto más sano día tras día.



Con fórmulas pensadas para abordar los problemas de la piel

relacionados con la edad, esta línea de soluciones potentes y

muy específicas es la incorporación ideal a tu rutina de cuidado

de la piel, ya que te permite prestar una atención especial 

a las zonas que más lo necesitan.

ageLOC Tru Face
Ayuda a mejorar la apariencia de arrugas y líneas de expresión

 



Descubre los secretos de una piel 
de aspecto joven


