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ageLOC® Dermatic Effects 
Loción corporal modeladora

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

Resumen del Producto
Para un aspecto más liso y contorneado. Formulado 
científicamente para acercar los beneficios antiedad al 
cuerpo cada día, el ageLOC® Dermatic Effects ayuda a 
alisar el aspecto de la grasa y la celulitis y mejorar la 
firmeza de la piel. Este hidratante modelador de uso diario 
ayuda a aumentar la renovación celular, devolviendo a la 
piel su luminosidad natural. Además hidrata y utiliza 
tecnología óptica de última generación para crear un 
reflejo de la luz difuso, lo que ayuda a que la piel tenga una 
apariencia más lisa a la vez que mejora el aspecto de la 
superficie de la piel.

¿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
•	La	ciencia	ageLOC®	ataca	al	envejecimiento	desde	su	

origen para preservar un aspecto juvenil y minimizar los 
signos de la edad.

•	Ayuda	a	alisar	el	aspecto	de	la	grasa	y	la	celulitis	para	que	
su cuerpo tenga una apariencia más delgada.

•	Mejora	la	firmeza	de	la	piel,	para	un	aspecto	más	juvenil.
•	Ayuda	a	aumentar	la		renovación	celular,	lo	que	es	

necesario para devolver a la piel su textura radiante y 
natural

•	Su	tecnología	óptica	de	última	generación	crea	un	reflejo	
difuso de la luz, para ayudar a la piel a parecer más lisa y 
mejorar el aspecto de la superficie de la piel.

•	Hidrata	y	ayuda	a	alisar	la	piel.

Ingredientes Clave
•	La tecnología ageLoc®,	patentada	por	Nu	Skin®,	con	

ingredientes específicos que actúan sobre los 
arSuperMarkers:	las	causas	últimas	del	envejecimiento.

•	extracto de abelmoschus moschatus - rico en extracto 
de lípido vegetal que ayuda a calmar los radicales libres e 
inhibir la aparición de celulitis.

•	extracto de miel - alfahidroxiácido natural que ayuda a 
alisar la piel.

•	ácido hialurónico - ayuda a mantener un nivel óptimo de 
hidratación.

Uso
Aplicar	dos	veces	al	día,	por	la	mañana	y	por	la	noche,	en	
los	brazos,	muslos,	nalgas	y/o	abdomen.	Para	obtener	unos	
resultados óptimos, combínelo con su rutina de ageLOC® 
Body	Shaping	Gel.
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Productos Complementarios
•	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	-	formulado	para	actuar	
exclusivamente	junto	a	los	aparatos	Galvanic	Spa	de	 
Nu	Skin®	para	acercar	los	beneficios	antiedad	ageLOC®	
al cuerpo, alisar 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.

• Liquid Body Lufra – revitaliza y le da la piel un brillo 
luminoso tras la ducha. La cáscara de nuez finamente 
molida pule la piel rugosa de los codos, la parte trasera 
del brazo, las rodillas, los talones y de cualquier otra 
parte.	Con	Liquid	Body	Lufra,	usted	sale	de	la	ducha	con	
una piel más lisa y más suave al tacto.

Preguntas Frecuentes
¿Qué son los arSupermarkers?
El concepto de supermarcadores relacionados con la edad 
o	“arSuperMarkers”	es	un	término	acuñado	por	Nu	Skin®	
que describe a los componentes de la química humana 
que influyen en nuestra forma de envejecer y que son las 
causas últimas del envejecimiento.

¿cuáles son las ventajas de usar ageLoc® dermatic 
effects todos los días?
ageLOC® Dermatic Effects es una loción hidratante de 
uso diario que alisa el aspecto de la grasa y la celulitis. 
ageLOC® Dermatic Effects aumenta la renovación celular, 
necesaria para renovar la piel y devolverle su textura  
radiante y natural.

También contiene una tecnología que crea un reflejo 
difuso de la luz para ayudar a la piel a parecer más lisa y 
mejora el aspecto de la superficie de la piel. Formulado 
con ingredientes ageLOC®, este producto le proporciona 
una dosis diaria y continua de ageLOC® para una piel de 
aspecto más delgado, liso y firme.

¿cuál es la diferencia entre el ageLoc® Body Shaping 
gel y el ageLoc® dermatic effects?
Tanto	el	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	como	el	ageLOC®	
Dermatic Effects han sido desarrollados para alisar el 
aspecto de la grasa y la celulitis y dar a la piel una 
apariencia más firme. Estos productos le proporcionan un 
aspecto	más	delgado,	más	liso	y	más	firme.	Sin	embargo,	
existen diferencias importantes.
•	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	ha	sido	diseñado	para	ser	

compatible con el tratamiento con el ageLOC® Galvanic 
Body	Spa,	lo	que	ayuda	a	la	absorción	de	ingredientes	

clave por parte de la piel. Refuerza la matriz extracelular 
(MEC)	de	la	piel	para	ayudar	a	construir	y	mantener	una	
piel de aspecto saludable. También ha sido 
especialmente formulado para  ayudar a refrescar, 
purificar y reenergizar la piel a la vez que reduce los 
signos visibles de la edad.

•	ageLOC®	Dermatic	Effects	aumenta	la	renovación	
celular, necesaria para renovar la piel y devolverle su 
textura natural y radiante. También contiene una 
tecnología que crea un reflejo difuso de la luz para 
ayudar a la piel a tener un aspecto más liso y mejorar el 
aspecto de la superficie de la piel. Le proporciona 
hidratación diaria y alisa instantáneamente la piel, a la vez 
que	ayuda	a	aumentar	los	beneficios	del	ageLOC®	Body	
Shaping	Gel	(no	se	recomienda	usar	ageLOC®	Dermatic	
Effects	con	la	corrientes	galvánicas).

¿cuáles son las ventajas de utilizar los productos 
corporales ageLoc® juntos como rutina diaria?
El	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	y	el	ageLOC®	Dermatic	
Effects  fueron creados para actuar como productos 
complementarios.	Si	los	usa	juntos	le	proporcionarán	un	
completo régimen para conseguir una piel más fina, más 
suave y más firme en su cuerpo. Los dos productos han 
sido formulados con ingredientes patentados que han sido 
validados por la ciencia ageLOC® (tecnología pendiente 
de	patente	que	actúa	sobre	los	arSuperMarkers,	las	causas	
últimas	del	envejecimiento).		Si	lo	usa	por	el	día	y	por	la	
noche, ageLOC® Dermatic Effects incluye varios 
ingredientes clave adicionales que hidratan la piel a la vez 
que la alisan y reafirman, y proporcionan un abastecimiento 
continuo de dichos ingredientes antiedad en la piel. El 
ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	y	el	ageLOC®	Body	
Shaping	Gel	actúan	para	aportar	ingredientes	beneficiosos	
a la piel si lo usa una vez al día, tres veces a la semana, con 
una mejor absorción gracias a la corriente galvánica. Usar 
ageLOC® Dermatic Effects dos veces al día y el ageLOC® 
Galvanic	Body	Spa	con	el	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	
tres veces a la semana le proporciona una entrega óptima 
de los ingredientes antiedad de más alto nivel para 
minimizar los signos del envejecimiento.

Ingredientes
Water (Aqua),	Honey	Extract,	C12-15	Alkyl	Benzoate,
Dimethicone, Hibiscus Rosa-Sinensis	Flower/Leaf	Extract,
Cetyl Alcohol, Polyacrylamide, Ethoxydiglycol,
Steareth-2,	Cyclopentasiloxane,	C13-14	Isoparaffin,
Polymethyl	Methacrylate,	Chenopodium Quinoa	Seed
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Extract, Laminaria Digitata Extract, Hibiscus Abelmoschuus 
Extract, Algae Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Echinacea Purpurea Extract, Ilex Paraguariensis Leaf Extract, 
Tocopheryl	Acetate,	Sodium	Hyaluronate,
Palmitoyl Oligopeptide, Helianthus Annuus	Seed	Oil,	
Squalane,	Cyclohexasiloxane,	Butylene	Glycol,
Laureth-7, Glyceryl Polymethacrylate, PEG-8, Disodium
EDTA,	Aminomethyl	Propanol,	Fragrance	(Parfum),
Chlorphenesin.
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