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ageLOC® Galvanic Body Spa 
Entrega hasta 10 veces más ingredientes 
ageLOC® a su piel

Posicionamiento ageLOC® 
La exclusiva ciencia ageLOC® de Nu Skin® actúa sobre los 
arSuperMarkers - las causas últimas del envejecimiento.

Resumen del Producto
Optimice su cuerpo. Nu Skin® ha descifrado el futuro del 
cuidado corporal con el ageLOC® Galvanic Body Spa. 
Diseñado ergonómicamente para simplificar su uso 
durante el tratamiento corporal, el nuevo ageLOC® 
Galvanic Body Spa con tecnología pulsada presenta una 
superficie conductora ageLOC® patentada para el cuerpo 
diseñada para entregar hasta 10 veces más ageLOC® a su 
piel cuando lo use junto con el geLOC® Body Shaping 
Gel. El ageLOC® Galvanic Body Spa se centra en las 
causas últimas del envejecimiento al mismo tiempo que 
suaviza el aspecto de la grasa y la celulitis,  y suaviza la piel 
para proporcionarle una apariencia más delgada y 
tonificada. También presenta corrientes autoajustables, 
una pantalla iluminada e indicaciones sonoras, lo que lo 
convierte en un sistema corporal antiedad doméstico fácil 
de usar.

Su novedosa tecnología pulsada pendiente de patente ha 
sido optimizada para maximizar los efectos antiedad en los 
brazos, abdomen, nalgas y muslos. La piel del cuerpo es 
más gruesa y menos sensible, haciendo que se beneficie 
más y responda mejor a la corriente galvánica pulsada. 
También ayuda a estimular, purificar y refrescar su piel para 
reducir los signos visibles de la edad - para un aspecto más 
delgado, liso, firme y juvenil ahora y en el futuro.

¿Para quién está recomendado?
Mercados priMarios:
• Hombres y mujeres que busquen tener un cuerpo de 

aspecto más firme, tonificado y juvenil.

• Clientes actuales que usen el ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II y el Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II Body Shaping Gel.

Mercados secundarios:
• Mujeres entre los 25 y los 65 años preocupadas por su 

imagen que visitan centros de estética de forma 
ocasional.

• Mujeres de cualquier edad con celulitis y/o signos de 
envejecimiento en su cuerpo.

Beneficios del Producto
• Ayuda a la entrega de ingredientes clave a la piel.
• La corriente galvánica pulsada optimizada ayuda a 

estimular la piel, a la vez que contribuye a purificarla y 
refrescarla y ayuda a reducir los signos visibles del 
envejecimiento.

• Investigaciones en laboratorio han demostrado que los 
tratamientos con corrientes galvánicas pueden prolongar 
la absorción de ingredientes antiedad durante hasta 24 
horas.

Mejoras 
• Se ajusta automáticamente a su piel - aporta la cantidad 

adecuada de corriente para un tratamiento más eficaz. 
• ergonomía mejorada - la nueva forma del ageLOC® 

Galvanic Body Spa ha sido diseñada para seguir mejor 
los contornos del cuerpo.

• La superficie conductora ageLoc® - presenta una 
superficie conductora ageLOC® patentada más grande, 
capaz de entregar hasta 10 veces más ingredientes 
ageLOC® a su piel.
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Uso
Para unos resultados óptimos, use su ageLOC® Galvanic 
Body Spa junto con el ageLOC® Body Shaping Gel una 
vez al día, tres días a la semana sobre los muslos, brazos, 
nalgas y/o abdomen. Lea por completo el manual de 
usuario antes de empezar con su tratamiento galvánico.

Productos Complementarios
• ageLoc ® Body Shaping gel - formulado para actuar 

exclusivamente junto a los aparatos Galvanic Spa de  
Nu Skin® para traer los beneficios antiedad ageLOC® al 
cuerpo, suavizar el aspecto de la grasa y la celulitis y 
ayudar a refrescar y purificar la piel a la vez que reduce 
los signos visibles de la edad.

• ageLoc ® dermatic effects - formulado 
científicamente para acercar al cuerpo los beneficios 
antiedad ageLOC® . Esta loción diaria hidratante y 
modeladora contiene ingredientes que ayudan a inhibir 
la producción de grasa, estimulan su descomposición y 
previenen la aparición de grasa y celulitis a la vez que 
alisan la piel.

Preguntas Frecuentes
¿Qué convierte al ageLoc ® galvanic Body Spa en un 
producto único?
El ageLOC® Galvanic Body Spa ha sido diseñado para 
usarse en combinación con el ageLOC® Body Shaping 
Gel en las áreas del cuerpo, no en la cara. Este aparato 
ha sido diseñado para actuar sobre una superficie más 
grande, con una superficie conductora ageLOC® 
pendiente de patente, que captura hasta 10 veces más 
cantidad de ingredientes clave entre la superficie 
conductora y la piel (en comparación con el conductor 
corporal anterior). En segundo lugar, este diseño es más 
ergonómico, para facilitar su uso y manejo durante los 
tratamientos corporales. En tercer lugar, el ageLOC® 
Galvanic Body Spa y el ageLOC® Body Shaping Gel 
persiguen unos beneficios y resultados (p. ej. aspecto de 
la celulitis, reducción, tonificación, etc...) que son 
diferentes de los que se buscan en el rostro. Por último, 
la piel del cuerpo es más gruesa y menos sensible, lo que 
la hace más apta para beneficiarse más y responder 
mejor a la corriente pulsada.

¿cuál es la diferencia entre la corriente galvánica 
pulsada y la corriente galvánica constante?
Una corriente galvánica constante es aquella que tiene 
un flujo constante. No vacila ni varía de amplitud. Una 

corriente galvánica pulsada es aquella que varía entre 
dos niveles diferentes preestablecidos. Tenga en cuenta 
que esto no tiene nada que ver con la corriente alterna 
(CA). En las corrientes alternas, la polaridad fluctúa 
entre los polos positivo y negativo. Una corriente 
galvánica pulsada es más apropiada para el cuerpo.

¿cuáles son las ventajas de utilizar la corriente galvánica 
pulsada en el cuerpo?
Las corrientes (galvánicas) directas, ya sean pulsadas o 
no, pueden ayudar en la entrega de ingredientes con la 
misma carga en la piel al mejorar el flujo osmótico. Esto 
es cada vez más importante para mejorar la entrega de 
ingredientes clave en áreas con la piel más gruesa. 
Investigaciones adicionales han demostrado que la 
corriente pulsada estimula la vibración de fluidos, que, a 
la vez, ayuda a una correcta circulación. La corriente 
galvánica pulsada ayuda a estimular la piel y aumenta la 
comunicación celular para ayudar a purificar y refrescar 
la piel y contribuye a reducir los signos visibles del 
envejecimiento en la piel. Las corrientes galvánicas 
pulsadas están diseñadas para su uso óptimo en el 
cuerpo, donde la piel puede beneficiarse de la vibración 
de los fluidos.

¿cuáles son las ventajas de tener una superficie 
conductora corporal estriada?
La superficie conductora ageLOC® pendiente de 
patente captura hasta 10 veces más ingredeintes clave 
en el área crítica entre la superficie conductora y la piel 
(en comparación con el conductor corporal anterior).

¿cuánta presión debería hacer?
Los aparatos Galvanic Spa de Nu Skin®deberían usarse 
con mucha delicadeza, haciendo poca presión. No es 
necesario hacer más presión para obtener un mayor 
beneficio. Las corrientes galvánicas harán todo el trabajo 
por usted.

¿debería usar el ageLoc® galvanic Body Spa en el rostro?
No. El ageLOC® Galvanic Body Spa no se ha diseñado 
para usarse en el rostro. Este aparato se ha diseñado 
específicamente para usarse en el cuerpo. Trata 
fácilmente un área más amplia, sigue cómodamente los 
contornos del cuerpo y, en combinación con el 
ageLOC® Body Shaping Gel, proporciona  los 
resultados finales buscados (p. ej. suaviza el aspecto de 
la celulitis, alisa la piel, adelgaza, tonifica, etc.). También 
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presenta una corriente pulsada, que se ajusta mejor a las 
diferencias estructurales y a los atributos específicos de 
la zona a tratar. Sólo debería usar el ageLOC® Galvanic 
Body Spa de la forma indicada.

¿Son el ageLoc® galvanic Body Spa, el ageLoc ® 
Body Shaping gel y el ageLoc ® dermatic effects 
productos para perder peso?
No, el ageLOC® Galvanic Body Spa, el ageLOC® Body 
Shaping Gel y el ageLOC® Dermatic Effects no son 
productos para perder peso. Los productos ageLOC®  
para el cuerpo han sido diseñados para minimizar y alisar 
el aspecto de la grasa y la celulitis, mejorar la apriencia 
firme de la piel y promover una piel de aspecto juvenil.

Nota de seguridad: Sólo se recomienda el uso del aparato ageLOC®  
Galvanic Body Spa sobre una piel sana. No lo use si tiene llagas  
o heridas, si tiene la piel inflamada, si sufre alergia al metal, o si su piel 
es especialmente sensible o problemática. Consulte con su médico 
antes de usar este aparato si usted está embarazada, lleva marcapasos 
o un aparato similar, sufre de epilepsia, tiene algún implante metálico  
o en caso de enfermedad.
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