GALVANIC SPA® SYSTEM II

EDICIÓN
AGELOC™
UN BRILLANTE
PASO HACIA
EL FUTURO
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BIENVENIDO A LA OPORTUNIDAD
DE DISFRUTAR DE LA CONVENIENCIA
Y LUJO DE UN SPA REJUVENECEDOR
EN SU PROPIA CASA
La edición especial ageLOC™ Galvanic Spa® II, junto con el régimen de cuidado de la piel
cotidiano de ageLOC Transformation, le otorgan el conocimiento y las herramientas necesarias
para convertirle en un experto(a) en el área de la prevención del envejecimiento al proporcionarle
la oportunidad de dirigir el tratamiento directamente a los causantes del mismo. Y ahora los
diferentes estudios e investigaciones demuestran que la Edición especial ageLOC Galvanic
Spa II ha incrementado por un 80% los beneﬁcios visibles del Suero del Futuro ageLOC.*
Pequeño, elegante y poderoso, el ageLOC Galvanic Spa ostenta características patentadas
como las corrientes autoajustables y cabezales intercambiables para el rostro, cuero cabelludo
y el cuerpo. Junto con los productos de tratamiento
formulados especialmente por Nu Skin, este sistema
le ofrece a su piel una mayor cantidad de ingredientes
claves ageLOC con capacidades de revertir los
efectos del envejecimiento, este nuevo sistema
ostenta un incremento en efectividad que lo hace
5 más exitoso que el sistema Galvanic Spa II.
* Cuando se utiliza el Suero ageLOC del
Futuro de manera cotidiana, el producto
central del paquete ageLOC Transformación
y el Galvanic Spa II edición ageLOC tres
veces por semana, según lo determinado por
la evaluación clínica, tras de un periodo de
siete días de uso.

01_006882_3_ageLOC_Galv_SPAN.indd 2

5/25/10 10:57:45 AM

COMBINE LOS RESULTADOS DE UN SPA CON EL DESCUBIRIMIENTO
CIENTÍFICO SIN PRECEDENTES DE AGELOC Y LOGRE UN ASPECTO
FENOMENAL PARA SU PIEL, UNO QUE HAGA QUE TODO EL MUNDO
CONTINUE ADIVINANDO SU VERDADERA EDAD.

El Galvanic Spa ageLOC—
• Incrementa la transferencia de los ingredientes
ageLOC a su piel, hasta 5 veces más en
comparación al sistema Galvanic Spa II.
• Ostenta una pantalla grande y brillante que
facilita el manejo al igual que sus nuevas
capacidades de uso intuitivo y mejorada
ergonomía.
• Incrementa la transferencia de ingredientes
que reversan los efectos del envejecimiento
por un periodo de hasta 24 horas.
• Ofrece los avances de corrientes galvánicas
auto ajustables y cabezales intercambiables
patentados.

ROSTRO

01_006882_3_ageLOC_Galv_SPAN.indd 3

3

5/25/10 10:57:49 AM

REJUVENEZCA SU SEMBLANTE
CON LOS GELES FACIALES DE AGELOC™ GALVANIC SPA®
Los cientíﬁcos de Nu Skin han diseñado un nuevo Cabezal Facial y tratamiento especializado
de ageLOC. En comparación con ediciones anteriores, esta poderosa combinación está
diseñada para transferir directamente a la piel hasta 5 veces más ingredientes ageLOC que
cuando se utiliza solamente en conjunto con las Geles Faciales ageLOC Galvanic Spa-¿qué
signiﬁca eso para usted? Que podrá disfrutar de una piel con aspecto más juvenil ahora y en
años por venir.
• El Gel de Tratamiento Previo se une a las
impurezas; suaviza y relaja los poros, lo que
les permite respirar. Disuelve y liquida el
exceso de aceites ubicados en el cutis facial.
• El Gel de Tratamiento elimina las impurezas
tratadas en el paso previo y transﬁere el
ingrediente ageLOC, que a su vez da
tratamiento a los causantes principales
del envejecimiento para así poder preservar
el aspecto juvenil y reducir la apariencia
del mismo.
* Reﬁ érase a la página 6 para obtener información adicional.

“Este producto ha cambiado totalmente la textura y el tono de mi piel.”
Mark Mabry, Arizona
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MÁS JOVEN EN TAN
SÓLO MINUTOS

HA RECIBIDO
TRATAMIENTO
(Resultados después de
un tratamiento)*

NO HA RECIBIDO
TRATAMIENTO

HA RECIBIDO TRATAMIENTO
NO HA RECIBIDO TRATAMIENTO
(Resultados después de cinco semanas)*

HA RECIBIDO
TRATAMIENTO
(Resultados después de
catorce meses)*

NO HA RECIBIDO
TRATAMIENTO

* LOS RESULTADOS PUEDEN NO SER TÍPICOS.

ROSTRO
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LA CIENCIA QUE RESLPALDA AL
SISTEMA GALVANIC SPA® SYSTEM II
DE NU SKIN®
La superﬁcie del Cabezal Facial patentado ageLOC™ ha sido diseñado para permitir el libre
traslado del producto a través y alrededor la superﬁcie rugosa, de esta manera el gel mantiene
un contacto más efectivo directamente con la piel. Como consecuencia, esto genera un ambiente
de actividad que incrementa la transferencia de los ingredientes ageLOC claves a la piel, esto
representa un incremento de 5 veces más en comparación a las ediciones anteriores.

CABEZAL FACIAL AGELOC GALVANIC SPA

GEL

PIEL
UNA MAYOR CANTIDAD DE GEL PRESENTE BAJO EL CABEZAL FACIAL
UNA MAYOR CANTIDAD DE INGREDIENTES AGELOC TRANSFERIDOS
DIRECTAMENTE A LA PIEL
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AGELOC GALVANIC SPA

LIMPIADOR

GEL DE TRATAMIENTO
PREVIO

AGELOC GALVANIC SPA

GEL DE TRATAMIENTO

EPIDERMIS
IMPUREZA

DERMIS

ACCIÓN GALVÁNICA

ACCIÓN GALVÁNICA

TRATAMIENTO PREVIO

TRATAMIENTO

• Durante el ciclo de tratamiento previo,
tanto el Instrumento Galvánico como el
Gel de Tratamiento Previo mantienen
una carga negativa.
• Estas cargas negativas se repelen entre
sí, permitiendo el libre traslado del Gel
de Tratamiento Previo a la piel.
• El Gel de Tratamiento Previo se une a
las impurezas en la piel.

• Durante el ciclo de tratamiento, el Instrumento
Galvánico y el Gel de Tratamiento mantienen
una carga positiva.
• Estas cargas positivas se repelen entre sí de esta
manera facilitando el traslado de los ingredientes
benéficos para la piel, incluyendo la mezcla
exclusiva de ingredientes ageLOC™.
• El instrumento de carga positiva atrae a las
impurezas restantes con cargas negativas del
ciclo de tratamiento previo, extrayéndolas de
esta manera de la piel.

ROSTRO
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¿ESTÁ USTED INCREMENTANDO EL
POTENCIAL DE SU PIEL PARA
DESAFIAR EL PASO DE LOS AÑOS?

Maximice el potencial de su piel mediante la
aplicación de productos ageLOC de prevención
del envejecimiento después de cada tratamiento.

TRASLADO DE INGREDIENTES DEL
CUIDADO DE LA PIEL EN CONJUNTO
CON EL TRATAMIENTO GALVÁNICO
APLICADO SIN TRATAMIENTO ALGUNO
APLICADO DESPUÉS DE UN TRATAMIENTO
GALVÁNICO

Cantidad de activo “A” absorbido

Los tratamientos galvánicos dejan su piel
altamente receptiva a ciertos determinados
ingredientes que previenen el envejecimiento
de la misma. La invención única de patente
pendiente de Nu Skin, ha sido basada en la
investigación clínica, que revela que el tratamiento
rendido con duración de cinco minutos con un
instrumento galvánico tiene la capacidad de
incrementar el suministro de los ingredientes
claves por un período máximo de hasta 24 horas.
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24

Horas Después de la Aplicación del Producto
* Los resultados demuestran el impacto del uso de productos para el cuidado de la piel
de alta calidad en combinación con el instrumento de galvánico.
Los estudios de investigación fueron realizados en la Universidad de Oklahoma, 2006

TRATAMIENTO GALVANICO + INGREDIENTES DE PREVENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ==
ABSORCIÓN MÁS EFICAZ
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PRODUCTOS QUE REALZARÁN LAS
CUALIDADES DE SU PIEL DESPUÉS
DEL TRATAMIENTO GALVÁNICO
CON AGELOC
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RESULTADOS DE UN ESTUDIO DE TERCEROS REALIZADO PARA ANALIZAR
LOS EFECTOS CAUSADOS POR AGELOC FUTURE SERUM*
Como parte de su régimen prevención del envejecimiento, ageLOC Future Serum le
proporciona beneﬁcios para la piel sorprendentes en 8 formas signiﬁcativas:
PORCENTAJE DE MEJORAMIE EN
COMPARACIÓN AL INICIO DE TRATAMIENTO

1. ESTRUCTURA JUVENIL DE LA PIEL

66%

2. SUAVIDAD DE LA PIEL

62%

3. TO NO PAREJO DE LA PIEL

70%
59%

4. LÍNEAS FINAS/ARRUGAS

73%

5. LUMINOSIDAD (BRILLO )

51%

6. TAMAÑO DE LO S POROS
7. DECOLO RACIÓN DE LA PIEL (MANCHAS)
8. HUMECTACIÓN
* 25 participantes del estudio que utilizaron
ageLOC Future Serum.

56%
71%
PERCEPCION PERSONAL DESPUÉS DE
UN PERÍODO DE USO DE 12 SEMANAS

80%

¿QUIERE MAYORES RESULTADOS?
Aumente los beneﬁcios visibles del Future Serum, el producto principal de ageLOC
Transformation, en un promedio de 80% en diferentes áreas con indicios de de envejecimiento,
al usar el nuevo spa ageLOC tres veces a la semana, según lo determinado por la evaluación
clínica después de siete días de uso.
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TÉCNICAS DE APLICACIÓN FACIAL
EL MOVIMIENTO ES LA CLAVE
Al efectuar todos estos movimientos, vuelva suavemente a la posición inicial y repita varias veces.
ÁREA DE LOS OJOS: Siguiendo la estructura ósea alrededor del ojo, comience debajo del ojo y mueva el
instrumento hacia arriba siguiendo el círculo ocular hasta llegar justo debajo de la ceja, sostenga ahí ﬁrmemente.
(NO LO UTILICE CERCA DEL ÁREA DE LOS PÁRPADOS O LOS OJOS).
LÍNEAS DE EXPRESIÓN ALREDEDOR DE LA BOCA: Comience justo debajo de la nariz, moviendo el
instrumento hacia la línea de expresión de la sonrisa y sosténgalo. Luego muévalo rectamente hacia arriba y hacia
afuera hasta los temporales y sosténgalo ahí.
PAPADA: Comience en el medio del mentón, justo debajo de los labios y mueva el instrumento hacia arriba
siguiendo la línea de expresión y sosténgalo allí; luego continúe el movimiento hacia arriba y hacia afuera en
dirección del borde de su cara hasta llegar a la oreja.
FRENTE: Comience en el tabique de la nariz, desplace el instrumento hacia el ceño y sosténgalo allí y continúe
hasta la línea del nacimiento del cabello. Haga lo mismo en el resto de la frente siguiendo la misma dirección.
ÁREA DE LAS MEJILLAS Y NARIZ: Comience el tratamiento en un lado de su nariz y luego mueva el
instrumento siguiendo la estructura ósea de los pómulos hasta la mitad de la mejilla y luego volviendo a la
posición original.
CUELLO: Comience por la base de la garganta. Deslícelo hacia arriba hasta el borde de la mandíbula, sosténgalo
allí por unos segundos; desplácelo a la posición inicial y entonces muévalo de abajo hacia arriba y hacia los lados
deteniéndolo cada vez en el borde de la mandíbula y regréselo nuevamente a la base del cuello.
RECUERDE
• Use según las indicaciones.
• Mantenga sus manos constantemente húmedas, con sus dedos siempre haciendo contacto con el panel de cromo.
• Cuando el instrumento haga contacto con su piel usted oirá de uno a tres pitidos, que indican que el instrumento
está en proceso de graduar la corriente eléctrica para cumplir con las necesidades particulares de su piel.
• Siempre mantenga el contacto entre el instrumento y su piel. Si pierde este contacto, coloque el instrumento
sobre la piel una vez más y continúe el tratamiento.
• Mantenga el cabezal facial en una posición plana con relación a la piel.
• Maneje el instrumento en dirección de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás.
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CONCÉNTRESE EN LAS ÁREAS QUE MÁS LO NECESITEN
OBSERVACIÓN: Consulte con su médico antes de usar el ageLOC Galvanic Spa® si está embarazada, tiene
un marcapasos, sufre de epilepsia, si utiliza aparatos de metal en la boca o dientes, o si hace uso de algún tipo de
implante de metal. El ageLOC Galvanic Spa no debe ser utilizado sobre áreas con agrupaciones de capilares
rotos o sobre heridas inﬂamadas o abiertas. Para obtener la lista completa de instrucciones y advertencias, por
favor lea el manual del usuario.
ROSTRO
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REDUCIDO ASPECTO DE TENUES
LÍNEAS DE EXPRESIÓN Y ARRUGAS
CON LA AYUDA DE TRU FACE® LINE CORRECTOR
ageLOC Galvanic Spa® II con el Cabezal para Tratamiento de Líneas trabaja sinérgicamente
con el Tru Face® Line Corrector, fomentando la conducción de los péptidos de pro-colágeno
a la piel. Estos péptidos reducen la apariencia de moderadas a profundas líneas expresivas,
revirtiendo los efectos de la edad en las células productoras de colágeno. El Cabezal diseñado
especialmente para el Tratamiento de Líneas concentra la corriente galvánica, lo que le permite
la posibilidad de dirigir el tratamiento directamente a aquellas áreas de su rostro que necesiten
un mayor nivel de atención y a su vez le proporciona un impulso adicional a su régimen diario
de tratamiento para prevenir el envejecimiento.
En un estudio reciente de
la gradación dermatológica
se demostró que al usar el
Instrumento Galvanic Spa®
con el Tru Face Line Corrector®
se mejora la apariencia en las
siguientes áreas claves:
Líneas Tenues de Expresión 20%
Arrugas del Entorno de los Ojos 21%
Firmeza 17%

SEMANA 2

SEMANA 4

SEMANA 8

ARRUGAS DEL ENTORNO DE LOS OJOS TRATADAS
ÚNICAMENTE CON TRU FACE® LINE CORRECTOR
ARRUGAS DEL ENTORNO DE LOS OJOS TRATADAS
CON GALVANIC SPA Y TRU FACE® LINE CORRECTOR

12

LÍNEAS
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HA RECIBIDO
TRATAMIENTO
(Resultados después de un tratamiento)*

NO HA RECIBIDO
TRATAMIENTO

HA RECIBIDO
TRATAMIENTO
(Resultados después de un tratamiento)*

NO HA RECIBIDO
TRATAMIENTO

NO HA RECIBIDO
TRATAMIENTO

NO HA RECIBIDO
TRATAMIENTO

HA RECIBIDO TRATAMIENTO
(Resultados después de un tratamiento)*

HA RECIBIDO
TRATAMIENTO
(Resultados después de un tratamiento)*

* PUEDE QUE LOS RESULTADOS NO SEAN TÍPICOS.

LÍNEAS
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REJUVENEZCA SU CUERPO
CON GALVANIC SPA® II BODY SHAPING GEL
Este exclusivo gel corporal trabaja en conjunto con el cabezal ergonómico diseñado para
tratar las áreas en las cuales se almacenan grasas y toxinas, minimizando y mejorando de
esta manera la apariencia de la celulitis, haciendo que su cuerpo tenga una apariencia
general de mayor ﬁrmeza y tonicidad.

• THEOBROMINE (Theobroma Extracto de Cacao)—Contiene una
molécula que activa las enzimas en las células grasas. Esto facilita que
las grasas almacenadas se degraden para convertirse en energía.
• CRISANTEMO AMARILLO (Chrysanthellum Indicum)—Contiene
ﬂavonoides que en pruebas clínicas han demostrado la capacidad de
inhibir el almacenamiento de grasas.
• DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS REALIZADOS, CUANDO
SE UTILIZA GALVANICA SPA II BODY SHAPING GEL DOS
VECES AL DÍA, SE PRESENTAN BENEFICIOS ACUMULATIVOS.

Utilice Dermatic Effects® Body Contouring
Lotion diariamente para extender los resultados
entre tratamientos con Galvanic Spa® II Body
Shaping Gel.

14

CUERPO
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NO HA RECIBIDO TRATAMIENTO

HA RECIBIDO TRATAMIENTO
(Resultados obtenidos después de cuatro semanas de tratamiento,
durante tres veces a la semana)*

• Disimula la Apariencia de la Celulitis
• Proporciona Firmeza a la Piel
* PUEDE QUE LOS RESULTADOS NO SEAN TÍPICOS.

CUERPO
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REVITALICE SU CABELLERA Y
CUERO CABELLUDO
CON NUTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENT
Este tratamiento de tecnología avanzada hace que la cabellera tenga una apariencia de mayor
abundancia. El Nutriol Hair Fitness Treatment facilita la transferencia de ingredientes claves al
cuero cabelludo, otorgándole de esta manera una cabellera sana y de aspecto abundante.

TRICALGOXYL®
• Contiene una gran cantidad de oligosacáridos
sulfatados procedentes de algas marinas. Es un
ingrediente cuyas características nutritivas para
el cuero cabelludo han sido comprobadas en
estudios clínicos.
• Trabaja en conjunto con otros ingredientes
esenciales para hidratar el cabello y remineralizar
el cuero cabelludo, ayudando así a que el cabello
recupere su aspecto natural, lleno de vida y con
brillo, para una máxima vitalidad y abundancia.
16

NUTRIOL® SHAMPOO*
Contiene el ingrediente activo Tricalgoxyl®
que trabaja para ayudar a que el cabello tenga
una apariencia y sensación de mayor abundancia
entre tratamientos galvánicos.
* No es compatible para el uso con el Instrumento Galvanic Spa.

CABELLO
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CABELLO
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PRODUCTOS FORMULADOS ESPECIALMENTE PARA TRABAJAR
CADA UNO CON EL ADITAMENTO ESPECÍFICO Y OTORGAR ASÍ
BENEFICIOS ESPECIALIZADOS. ESTA COMBINACIÓN APORTA
EXTRAORDINARIOS BENEFICIOS DE SALUD Y BELLEZA PARA EL
CUERO CABELLUDO, ROSTRO Y CUERPO.

GALVANIC SPA SYSTEM II®
EDICIÓN ageLOC™
Disimule la apariencia de líneas tenues y
arrugas, rejuvenezca su cutis, revitalice
su cuero cabelludo, y renueve su silueta
con el sistema patentado ageLOC
Galvanic Spa.

ageLOC™ SPA PACKAGE
Una colección especial de
productos Galvánicos. Visite
nuestra página nuskin.com
para obtener más información.
01 103433
Blanco $343
01 103477
Negro $343

GALVANIC SPA® FACIAL GELS
WITH ageLOC™
Los geles de tratamiento previo
contienen ingredientes puriﬁcadores
que cuando trabajan en conjunto con
el ageLOC Galvanic Spa proporcionan
una profunda micro-limpieza de la piel.
Los geles de tratamiento contienen
ingredientes ageLOC que dan
tratamiento a los causantes primordiales
del envejecimiento, ayudándole de
esta manera a conservar la apariencia
juvenil y a reducir los efectos del
envejecimiento.
01003876
$46
4 frascos

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Disimule las líneas de expresión con
el poder de los péptidos Esta fórmula
avanzada tiene como ingrediente clave
el revolucionario péptido de pro colágeno,
que ayuda a minimizar la apariencia de
las líneas de expresión que se encuentran
alrededor de la boca, ojos y frente en tan
solo 4 semanas.
01102704
$48
1 onza

18
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NUTRIOL® SHAMPOO*
Resultados que harán que la gente
voltee la mirada para apreciar su
cabellera. Con Tricalgoxyl®, este
champú diario ha sido formulado para
restaurar la abundancia y el brillo.
01101219
$33
4.2 onza

NUTRIOL®
HAIR FITNESS TREATMENT
Promueve una apariencia y sensación
de mayor abundancia. Este tratamiento
que no se enjuaga remineraliza el
cuero cabelludo e hidrata el cabello
con la ayuda del ingrediente
Tricalgoxyl®, un derivado de algas
marinas cuya efectividad ha sido
comprobada en estudios clínicos.
01101218
$63
12 frascos

GALVANIC SPA® II
BODY SHAPING GEL
Tome acción y deshágase de la
apariencia de la celulitis. Con la
teobromina y la manzanilla de oro,
este gel avanzado ayuda a promover
una apariencia más ﬁrme y toniﬁcada.
01102725
$44
5 onza

DERMATIC EFFECTS®
BODY CONTOURING LOTION*
El compañero perfecto para combatir
la celulitis. Un estudio clínico de ocho
semanas mostró una reducción en la
apariencia de la celulitis, una mejoría del
37% en la ﬁrmeza de la piel y una mejoría
del 69% en el alisamiento de la piel.
01110270
$44
5 onza

ageLOC™ TRANSFORMATION*
Al dar tratamiento directamente a los
causantes primordiales del envejecimiento,
este sistema completo y exhaustivo del
cuidado de la piel, limpia, puriﬁca, renueva,
hidrata, y revela una piel con apariencia
más juvenil en tan sólo 7 días, de 8
maneras diferentes.
TRANSFORMATION
01003888
$432
ELEMENTS & SERUM
01103774
$424

HAGA SU PEDIDO AHORA
1.800.487.1000 US
nuskin.com

* No es compatible para uso con el instrumento Galvanic Spa
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Los resultados son tan notables,
su rostro y ﬁgura radiante y juvenil
dejaran a la gente preguntándose
cuál es su secreto y su verdadera
edad. ¿Está listo para revelar el
secreto a una apariencia más juvenil
con ageLOC Galvanic Spa?

“Le dire que es lo que mas me gusta
de los productos ageLOC: todos
los elogios que estoy recibiendo.”
Roz Hobbs, Canadá

US
nuskin.com 1.800.487.1000
Paquete de 5 01 006882/3
©2010 Nu Skin, Provo, UT 84601
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